
GUIAS DE DIBUJO  
TECNOLOGIA ELECTROMECANICA 

GUIA 1 
 

ASIGNATURA: EXPRESIÓN GRÁFICA 
PROFESOR: FABIO BERMEJO ALTAMAR 
TEMA: INTRODUCCION AL DIBUJO BASICO 
 
INTRODUCCION: El tecnólogo electromecánico debe ser capaz de realizar planos 
textuales utilizando la letra técnica 
 
OBJETIVO:  

• Dar a conocer la utilidad del dibujo de Ingeniería en la formación académica del 
Ingeniero, el contenido del programa, la metodología, sistemas de evaluación, lista 
de materiales, la bibliografía. De igual forma familiarizar al alumno con el 
ambiente de AutoCAD por medio de la Descripción de su entorno. 

• Manejo de la proporción y el orden de los trazos en la elaboración de letras 
técnicas, clasificación de las letras técnicas, ubicar y controlar la representación de 
textos a través de distintos tipos de letras y estilos, situándolos con la altura, ancho, 
giro y alineación según las necesidades en AutoCAD. 

.  

HABILIDADES:  

− Explica los principios fundamentales del dibujo de Ingeniería, la  importancia y 
aplicación en su formación como profesional. 

− Seleccionar las fuentes de información más adecuada para realizar consultas. 

− Interpreta la información suministrada en el curso virtual de la asignatura y su 
posterior desarrollo. 

− Determina las ventajas y desventajas del dibujo de Ingeniería utilizando el método 
tradicional y el asistido por computador. 

 
METODOLOGIA: 
 
El docente hará una explicación teórica de la letra técnica utilizada en el dibujo de 
ingeniería. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE : El estudiante realizará prácticas del manejo y 
afianzamiento de la letra técnica. 
 
RECURSOS:  

• Exposición oral del profesor. 

• Resolución de planos en clase en forma conjunta entre el profesor y los estudiantes. 

• Tutorías 
 
EVALUACION: 
 

• Resolución de planos en clase por parte de los estudiantes. 

• Talleres 
• Investigaciones 
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