
 
 
GUÍA DE TRABAJO Nº:                   
 
NOMBRE DEL PROGRAMA:

 
ASIGNATURA:                                     
 
PERÍODO ACADÉMICO O SEMESTRE: 
 
CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA:          
 
HORAS DE TUTORÍA SEMANAL:           
 
HORAS DE TRABAJO INDIVIDUAL:     
 
TEMA DE ESTUDIO: ACOTADO
 
PRESENTACIÓN: El ingeniero electromecánico, el 
producción debe ser capaz de 
de dibujo para realizar un acotado adecuado de cualquier superficie geométrica

 

OBJETIVO:  

Identificar y conocer los elementos de la acotación, los sistemas de acotación, y las 
reglas básicas para el acotado. 
 
METODOLOGIA: 

El docente hará una explicación detallada de la utilización de los diferentes tipos de 
cotas y geometrías. 
 
TALLER:  

 
1.- Visita el siguiente sitio, relacionado con la normatividad 
http://www.albares.com/dibujotecnico/enlaces/normalización.htm
Nacionales e Internacionales
encuentres referente a las acotaciones usadas
 
2.- Analiza el siguiente ejercicio
 
INSTRUCCIONES: 

Observa y analiza detalladamente a la siguiente figura y aplicando los conocimientos 
que adquiriste en el tema de Acotaciones vas a dibujarla en una hoja de papel tamaño 
A4 y trazas todas las acotaciones que requiere, posteriormente la escaneas
envías. 

Como una manera de ayudarte en esta actividad te he enmarcado 
valores de acotación, por lo que te concretarás a indicar las líneas de cota
corresponden, de a cuerdo con el tipo de línea convencional que ya conoces así como 
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ACOTADO.  

ingeniero electromecánico, el tecnólogo electromecánico
debe ser capaz de realizar planos utilizando adecuadamente los instrumentos 

de dibujo para realizar un acotado adecuado de cualquier superficie geométrica

Identificar y conocer los elementos de la acotación, los sistemas de acotación, y las 
reglas básicas para el acotado.  

El docente hará una explicación detallada de la utilización de los diferentes tipos de 

Visita el siguiente sitio, relacionado con la normatividad 
http://www.albares.com/dibujotecnico/enlaces/normalización.htm"Organismos 
Nacionales e Internacionales de Normalización" y efectúa un resumen de lo que 

acotaciones usadas en Dibujo Técnico y lo envías.

ejercicio y ejecuta las instrucciones.  

Observa y analiza detalladamente a la siguiente figura y aplicando los conocimientos 
que adquiriste en el tema de Acotaciones vas a dibujarla en una hoja de papel tamaño 
A4 y trazas todas las acotaciones que requiere, posteriormente la escaneas

Como una manera de ayudarte en esta actividad te he enmarcado 
valores de acotación, por lo que te concretarás a indicar las líneas de cota
corresponden, de a cuerdo con el tipo de línea convencional que ya conoces así como 
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de dibujo para realizar un acotado adecuado de cualquier superficie geométrica. 

Identificar y conocer los elementos de la acotación, los sistemas de acotación, y las 

El docente hará una explicación detallada de la utilización de los diferentes tipos de 

Visita el siguiente sitio, relacionado con la normatividad 
"Organismos 

de Normalización" y efectúa un resumen de lo que 
en Dibujo Técnico y lo envías.  

Observa y analiza detalladamente a la siguiente figura y aplicando los conocimientos 
que adquiriste en el tema de Acotaciones vas a dibujarla en una hoja de papel tamaño 
A4 y trazas todas las acotaciones que requiere, posteriormente la escaneas y me la 

Como una manera de ayudarte en esta actividad te he enmarcado todos los 
valores de acotación, por lo que te concretarás a indicar las líneas de cota que le 
corresponden, de a cuerdo con el tipo de línea convencional que ya conoces así como 



las puntas de flecha en sus extremos
cuando tratamos este tema. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

El estudiante deberá: 

• Enunciar las normas y convenciones del acotado. 

• Identificar los errores que sobre acotado puede tener un dibujo. 

• Trazar una plano con las cotas y especificaciones nec
representación de una pieza específica. 

• Conocer y aplicar los 
AutoCAD. 

 
VALORES: 

  
Estética, participación e investigación.

las puntas de flecha en sus extremos respetando la normatividad que ya se explicó 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

Enunciar las normas y convenciones del acotado.  

Identificar los errores que sobre acotado puede tener un dibujo.  

Trazar una plano con las cotas y especificaciones necesarias para la buena 
representación de una pieza específica.  

los comandos para crear y modificar los estilos de acotación en 

Estética, participación e investigación. 

 
respetando la normatividad que ya se explicó 

 

 

esarias para la buena 

comandos para crear y modificar los estilos de acotación en 



 

RECURSOS:  

• Exposición oral del profesor.

• Resolución de planos
estudiantes. 

• Tutorías 

• Texto guía 

 
EVALUACION: 

 
• Resolución de planos 

• Talleres 

• Investigaciones 
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