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OBJETIVO

• Representar visualmente un objeto tecnológico, a través de un dibujo técnico con 7 vistas.

• Enviar fotografías del resultado para retroalimentación al e-mail: profe.tpena.sm@Gmail.com hasta el día 17 
de abril.

• Para los que ya lo realizaron, en clases o después, la idea es que corrijan errores con estas instrucciones.

• Recuerden realizar el trabajo solos, si tienen dudas escribir al e-mail.

• *importante: al realizar el dibujo de una vista, no incluir las otras, recuerden el ejercicios de cerra un ojo 
para ver sólo la vista que vamos a dibujar!

INSTRUCCIONES

mailto:profe.tpena.sm@Gmail.com


SUGERENCIAS PARA ACTIVIDAD 

A continuación adjunto imágenes 
para que se guíen al trabajar en 

el dibujo técnico final .

Recuerden que las vistas son:
• Frontal
• Posterior
• Superior
• Inferior 
• Lateral derecho
• Lateral izquierdo
• 3D



Recuerda utilizar reglas, 
escuadras y compás 
para realizar el dibujo, 
y que debes escoger un 
objeto que tengas 
variables en sus vistas 
para que no sean todas 
iguales (yo escogí una 
cámara digital, es sólo 
un ejemplo)



Comienza a dibujar las 
vistas, recomiendo 
haciéndolo en orden, 
dibuja todos los detalle 
necesarios para que se 
identifique que objeto 
es.
No olvides ir midiendo y 
anotando las medidas.



Sigue con la posterior 
y ve anotando las 
medidas, si son las 
mismas que en la 
vista anterior no es 
necesario repetirlas.



Continua con las 
vistas superior e 
inferior, sugiero 
ubicarlas bajo las 
frontal y posterior 
para demostrar 
las medidas 
iguales.



Concluye con las 
laterales y la 3D (esta 
ultima no va con 
medidas ya que esta 
en perspectiva y 
tampoco es necesario 
que quede perfecto).



Finalmente delinea 
con lápiz pasta o 
tinta negro, y marcar 
con otro color las 
medidas para que no 
se confundas las 
líneas. Puedes 
resaltar los títulos 
como en la foto tu 
gusto.



•El resultado debiera quedar similar a esto, comprendiendo que cada uno 

realiza un objeto diferente, acorde a la dificultad que se propongan.



OTRO EJEMPLO MÁS SIMPLE


