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Periodo  Grado  Asignatura Tec. E Informática  fecha  

Nombre del docente Álvaro Rodríguez Camargo Nombre del 

estudiante 

  

 

GRADO 7° 

Instrucciones  
 Desarrolla las actividades y toma fotos como evidencia del trabajo 

 Asiste puntualmente a las tutorías virtuales 

 Envía las evidencias fotográficas de tus actividades al siguiente correo electrónico 

info.tecnologia.mam2@gmail.com  

 Asegúrate de que en las fotos se evidencie tu nombre y que la imagen sea clara (buena 

nitidez) 

 Al enviar el correo coloca en el asunto de este mismo el siguiente formato      

 (Asignatura _Grado _ Nombre #Taller) 

FECHA MAXIMA DE  ENTREGA  

3 de Septiembre del 2021  

 

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

Estructuración  
ESCALAS DE REPRESENTACIÓN GRAFICA  

 

 
 

La escala es una relación entre la medida del dibujo y la medida del objeto real, o sea, 

 Escala = dibujo / realidad. 
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La representación mediante escalas obliga a realizar continuamente operaciones matemáticas 

(multiplicaciones o divisiones). Dado que esta tarea puede ser tediosa, se utilizan las escalas 

gráficas. 

 

Aunque el conocimiento de todas estas relaciones es muy conveniente, el apartado de 

ESCALAS (normalización, construcción y empleo), es de suma importancia sobre todo para 

los dibujos de aplicación industrial. 

 

Tipos de escalas 

 
Dependiendo de las medidas del objeto a representar y el tamaño del dibujo, tenemos tres 

tipos de escalas: 

 

Natural (E=1). Las dimensiones del objeto real y el dibujado, coinciden. 

 

De reducción (E<1). Las dimensiones del objeto son demasiado grandes para poder 

dibujarlas en un plano o una lámina. Las dimensiones reales hay que reducirlas para que el 

objeto pueda ser representado. Las piezas de un coche, el plano de una casa o bien el mapa 

de una ciudad, hay que reducirlas para representarlas en un plano. 

 

De ampliación (E>1). Las dimensiones del objeto son demasiado pequeñas y conviene 

ampliar el dibujo. Piezas pequeñas como las que pudieran darse en relojería, son 

excesivamente pequeñas. Habría que ampliarlas. 
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Transferencia 
1. Tomando la información de la Conceptualización haz un Mapa Conceptual  

 

2. Representa mediante un dibujo un ejemplo de cada uno de los tipos de escalas 
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