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TEMA 2.- EXPRESIÓN GRÁFICA. 
 
1.- INTRODUCCIÓN 

 
La Expresión Gráfica es un tipo de lenguaje que en vez de emplear palabras o explicar ideas, conceptos o sentimientos, que 

en muchos casos son muy complicados de expresar, emplea imágenes. La imagen tiene una ventaja sobre las palabras, que 
todo el mundo lo entiende. La expresión gráfica se manifiesta en dos tipos de representaciones: 

Podemos diferenciar entre dibujo técnico y artístico. El artístico tiene una intención fundamentalmente estética, mientras el 
técnico intenta representar de forma clara un objeto para transmitir toda la información necesaria para su construcción y sigue 
unas normas, está normalizado.  

 
2.- ÚTILES DE DIBUJO. 

2.1.- Lápices, portaminas y gomas de borrar. 
 

DUROS se identifican por la letra H. Permiten un trazado más fino, limpio. Se emplean en dibujo técnico.  
BLANDOS se identifican por la letra B. Realizan un trazado más grueso. Se emplean en dibujo artístico.  
EL LÁPIZ HB tiene una dureza intermedia. Para realizar croquis. 

 
2.2.- Papel y sus formatos. 

Para designar un formato (tamaño del papel) se emplea una letra 
mayúscula seguida de un número.  

 
Las medidas del A4 son: 297 mm de largo por 210 mm de ancho. 

 El A0 es el formato más grande.  
 Para obtener las medidas del A5 a partir del A4 solo tienes que doblar un 

A4 por la mitad. El ancho del A5 se obtiene dividiendo entre 2 el largo del 
A4. El largo del A5 es el ancho del A4.  

 Para obtener las medidas del A3 a partir del A4 solo tienes que juntar dos 
A4. El largo del A3 se obtiene multiplicando por 2 el ancho del A4.El 
ancho del A3 es el largo del A4. 

2.3.- Herramientas de dibujo. 
 Regla: se utiliza para traza líneas y realizar medidas en cm y mm 
 Transportador de ángulos: se utiliza para trazar y medir ángulos. 
 Compás: se utiliza para trazar arcos y circunferencias. 
 Escuadra y cartabón: son dos plantillas de plástico de forma triangular que se 

emplean principalmente para el trazado de rectas paralelas y perpendiculares. 
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3.- BOCETO, CROQUIS Y PLANOS.  
 
3.1.- BOCETO.  

Los bocetos son los primeros dibujos que se hacen de una idea. Se realizan de manera aproximada, 
sin muchos detalles y sin seguir ninguna norma. Se dibujan a mano alzada, es decir, se efectúan a pulso sin la 
ayuda de instrumentos auxiliares de dibujo, solo con el lápiz y la goma.  

 
3.2.- CROQUIS.  

El croquis es también un dibujo realizado a mano 
alzada, que contiene información completa sobre las 
dimensiones (medidas) y la forma del objeto.  
 
3.3.- PLANOS.  

Los planos son dibujos delineados, se realizan con 
ayuda de instrumentos de dibujo (escuadra, cartabón, regla, 
compás, etc.). 

 
4.- REPRESENTACIÓN DE UN OBJETO: VISTAS.  
 

LAS VISTAS: son las distintas imágenes 
percibidas por un observador cuando se sitúa en 
distintos lugares alrededor del objeto (por delante, por 
detrás, desde arriba, desde abajo y por los lados). 

Aunque las vistas de un objeto son infinitas, en 
dibujo técnico se utilizan principalmente tres para 
proporcionar una imagen completa del mismo. Son las 
siguientes:  

 

ALZADO: El objeto se representa visto de frente. 
Esta es la vista más característica, muchas veces se 
dibuja sólo el alzado de los objetos.  

 

PLANTA: El objeto se dibuja visto desde arriba.  

 

PERFIL (Lateral Izquierdo): Se reproduce el objeto visto desde uno de sus lados (izquierdo o derecho). Esta vista proporciona 
datos adicionales. 
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Correspondencia entre las vistas 
 

Como se puede observar en las figuras anteriores, existe una correspondencia obligada entre las diferentes vistas. Así estarán 
relacionadas: 

 El alzado, la planta, la vista inferior y la vista posterior, coincidiendo en anchuras. 

 El alzado, la vista lateral derecha, la vista lateral izquierda y la vista posterior, coincidiendo en alturas. 

 La planta, la vista lateral izquierda, la vista lateral derecha y la vista inferior, coincidiendo en profundidad. 

 

Habitualmente con tan solo tres vistas, el alzado, la planta y una vista lateral, queda perfectamente definida una pieza. 
Teniendo en cuenta las correspondencias anteriores, implicarían que dadas dos cualquiera de las vistas, se podría obtener la 
tercera, como puede apreciarse en la figura: 

 

También, de todo lo anterior, se deduce que las diferentes vistas no pueden situarse de forma arbitraria. Aunque las vistas 
aisladamente sean correctas, si no están correctamente situadas, no definirán la pieza 

.  
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TAREA 1: ACTIVIDADES EXPRESIÓN GRÁFICA. 

1.- Indica si los siguientes dibujos son técnicos (T) o artísticos (A): 

 Retrato de tú familia 

 Plano de un piso. 

 Piezas de un proyecto de tecnología 

 Figura del montaje de un mueble 

 Cuadro de un paisaje. 

 Plano de partes del motor de un F1. 

 Dibujo de un animal. 

 

2.- Une con flechas cada herramienta con el tipo de dibujo en que se emplea: 

Pinturas de óleo…………………………. 

Regla graduada   ………………………..                                           Dibujo artístico 

Escuadra…………………………………. 

Pinceles…………………………………… 

Compás …………………………………..                                                     Dibujo técnico 

Lienzo (tela preparada para pintar)……. 

Transportador de ángulos………………. 

 

3.- Existen dos clases de dibujos: dibujo artístico y dibujo técnico, defínelas e indica cuál crees que será más útil en 

clase de tecnología ¿por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Ordena de mayor a menor dureza los siguientes tipos de minas: H, 3B, 5H, HB, 6B, 3H. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 5 de 8

Tecnología 1º ESO  

 

 

5.- Diferencias entre la escuadra y el cartabón. 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Señala en tu cuaderno la opción correcta en las siguientes frases: 

 

El formato DIN A4 es igual / distinto que el folio. 

 

El formato DIN A3 es mayor / menor que el DIN A5. 

 

7.- Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y corrige las que sean falsas: 

 El lápiz 2B se utiliza para realizar dibujos técnicos. 

 El formato DIN A0 es el más pequeño de todos. 

 La recta graduada sirve para medir longitudes. 

 Con el cartabón y la escuadra se pueden construir ángulos. 

 El transportador de ángulos se emplea para trazar rectas perpendiculares. 

8.- Completa las siguientes frases:  

 Cuando queremos expresar ideas relacionadas con objetos técnicos el ___________ es el método más empleado.  

  Para designar un formato (tamaño del papel) se emplea una letra mayúscula seguida de un __________.  

 El ________________ es la vista frontal del objeto, vista más característica de cualquier objeto (la que más define el  

 objeto).  

 Las _______________ son las distintas imágenes percibidas por un observador cuando se sitúa en distintos lugares  

 alrededor del objeto.  

 El _______________es la vista lateral izquierda del objeto, se dibuja siempre a la derecha del alzado.  

 La ______________ es la vista superior del objeto cuando nos colocamos frente al mismo, es decir lo que vemos  

 desde arriba cuando nos colocamos frente al objeto.  
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9.- De cualquier figura se puede dibujar un máximo de 6 vistas. Escribe de cada cuadrito el nombre de la vista que 
correspondería en esa posición:  

 
10.- Nombra las tres dimensiones de esta pieza y completa (1pto):  

 

 
11.- Dibuja la planta y alzado de un pegamento de barra. ¿Crees que es necesario dibujar también el perfil? 
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12.- Dibuja la vista que falta. 

 

 

13.- A continuación se muestran las vistas de las figuras A y B. Indica, para cada vista, a qué figura corrresponde y si 

se trata de la planta, el alzado o el perfil (la flecha indica la dirección y sentido del alzado). Además, en los círculos 

grises de las vistas, indica a qué cara de las figuras corresponden. 
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14.- Rodea con un círculo la letra (a, b, o c) que se corresponde con la opción correcta 
 

- La expresión gráfica… 

a) no es un lenguaje de comunicación. 

b) es un lenguaje de comunicación que nos permite visualizar un 
objeto antes e fabricarlo.  

c) un lenguaje de comunicación que nos permite visualizar un 
objeto después de fabricarlo.  

- Un boceto es:  

a. un dibujo a mano alzada sin muchos detalles  

b. un dibujo a mano alzada con detalles y acotado  

c. un dibujo realizado con instrumentos de dibujo pero sin acotar  

- Un croquis es:  

a. un dibujo a mano alzada sin muchos detalles 

b. un dibujo a mano alzada con detalles y acotado  

c. un dibujo realizado con instrumentos de dibujo pero sin acotar 

- Un plano es:  

a. un dibujo a mano alzada sin muchos detalles 

b. un dibujo a mano alzada con detalles pero sin acotar  

c. un dibujo realizado con instrumentos acotado  

- La línea continua gruesa se emplea para:  

a. agujeros en el objeto  

b. aristas no visibles  

c. contornos y aristas visibles  

- Alzado y planta coinciden directamente en: 

a. altura  

b. anchura  

c. profundidad  

- La correcta colocación de las vistas es la siguiente:  

a. planta, debajo el alzado y a la izquierda el perfil izquierdo. 

b. alzado, debajo la planta y a la derecha el perfil derecho  

c. alzado, debajo la planta y a la derecha el perfil izquierdo  

- Alzado y perfil coinciden directamente en:  

a. altura  

b. anchura  

c. profundidad  

- La vista más significativa de un objeto es:  

a. la planta  

b. el alzado  

c. el perfil  

- Planta y perfil coinciden directamente en:  

a. altura  

b. anchura  

c. profundidad  

- La línea de trazos se emplea para:  

a. agujeros en el objeto  

b. aristas no visibles  

c. contornos y aristas visibles 

 

 

 

 

 

- La expresión gráfica… 

a) no es un lenguaje de comunicación. 

b) es un lenguaje de comunicación que nos permite visualizar un 
objeto antes e fabricarlo.  

c) un lenguaje de comunicación que nos permite visualizar un 
objeto después de fabricarlo.  

- La superficie del formato A4 es mayor que la superficie del 
tipo:  

a) A3  

b) A5  

c) A0  

- El folio del examen se corresponde con un formato tipo: 

a) A5 

b) A4  

c) A3  

- Las dimensiones de un A4 son: 

a) 29,7 cm x 21,0 cm  

b) 290 cm x 210 cm  

c) Ninguna de las anteriores  

- Cuando se nos pide la presentación de documentos A4, 
A3,...se están refiriendo:  

a) al tamaño del papel.  

b) grado de dureza de los lápices.  

c) el grosor del papel a utilizar.  

- Los lápices duros se utilizan principalmente para:  

a) dibujo artístico y llevan la letra B.  

b) dibujo técnico y llevan la letra H.  

c) dibujo técnico y llevan la letra B.  

- ¿Cómo se representan los huecos cuando dibujados las 
vistas en papel?  

a) Con líneas continuas. 

b) Con líneas discontinuas.  

c) No se dibujan los huecos.  

- ¿Desde cuantos puntos de vista podemos observar un 
objeto?  

a) 6.  

b) 3.  

c) 4.  

- ¿Cuantas vistas se dibujan en el papel?  

a) 6.  

b) 3. 

c) 2.  

- El plano de tu casa es:  

a) un dibujo artístico.  

b) un dibujo técnico. 

c) un cuadro. 


