


 



Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Campeche

Bienvenidos

Aspectos preliminares

Estimado alumno (a), el presente cuadernillo de trabajo tiene como

finalidad evidenciar las competencias y conocimientos adquiridos en la

asignatura, por lo que deberás tener en cuenta los siguientes

aspectos:

a. Orden y limpieza

b. Entrega en el tiempo establecido

Para el desarrollo de las actividades, este documento se ha diseñado

de manera amigable con el fin de que puedas resolverlo fácilmente; a

lo largo del documento observarás los siguientes símbolos:

En este espacio, se te proporcionará una breve explicación

del tema.

Este símbolo indicará las actividades que debes realizar y

cómo debes realizarlas.

En este espacio deberás anotar tus repuestas o responder

los ejercicios indicados.

Este símbolo indica el instrumento de evaluación que

contiene los criterios de evaluación con los cuales se te

evaluará el aprendizaje adquirido.

¡Éxito! 
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Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Campeche 

Contenido Central: 
3. Sistema de proyección 

 

Contenido Específico: 
3.1 Sistema ortogonal. 

3. 2 Axonométricas. 
 

Aprendizaje Esperado:  
Plasmara un glosario de términos de los sistemas de proyección: ortogonal y 
axonométricos. 
 

Producto Esperado: 
Glosario de términos. 
 

Instrumento de evaluación:  
 Lista de Cotejo 
 

Ponderación:  
30 % 
 

Dibujo  
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           Introducción 
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SISTEMA DE PROYECCIÓN. 
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Instrucciones: 

 
 

1.- Analiza la información que se te presenta. 
2.- Escribe un glosario que contenga como minimo 15 terminos de los temas que se te 
presentaron anteriormente (Sistema de proyección, sistema ortogonal y axonométricas) 
3.- Ordena tu glosario de terminos de forma alfabetica. 
4.- Reviza el instrumento de evaluación para esta actividad.

 
 

Escribe aquí tu glosario de términos. 
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Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Campeche 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS 
DEL ESTADO DE CAMPECHE 
MATERIA: DIBUJO TÉCNICO 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: LISTA DE COTEJO 

Nombre del 
alumno 

 

Carrera:  Parcial: Tercero 

Ciclo escolar: 
2020 - 2021 

Semestre: Sexto Grupo: Aprendizaje esperado: 
 

Plasmara un glosario de 
términos de los sistemas 
de proyección: ortogonal 

y axonométricos. 
 

Producto esperado: Glosario de terminos 

Plan de Evalición 

Nombre Tipo Momento Ponderación 

Glosario de 
terminos 

Formativa Desarrollo 30 % 

 
CRITERIOS A EVALUAR 

CRITERIO A EVALUAR PONDERACIÓN CUMPLE 

  SI NO 
1.- Seleccionó adecuadamente los 
terminos de acuerdo al tema. 

15 %   

2.- Definió de manera exacta los terminos. 15 %   
3.- Las definiciones de los conceptos son 
breves. 

10 %   

4.- No tiene errores ortográficos, de 
acentuación o de sintaxis. 

10 %   

5.- Presentó como minimo 15 de los 
conceptos solicitados. 

10 %   

6.- Los conceptos estan ordenados de 
manera alfabetica. 

10 %   

7.- El glosario esta hecho a mano. 10 %   
8.- Presenta orden y limpieza. 10 %   
9.-.Entregó de manera extructurada. 10 %   

Total 100 %   
Resultado de la evaluación. 
 

 

 
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en 
distintos contextos mediante la utilización de medios, 
códigos y herramientas apropiados. 
 

 

8. Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con 
símbolos matemáticos y científicos. 
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Tecnológicos del Estado de Campeche 

Contenido Central: 
3.1.- Sistema de ortogonal 

 

Contenido Específico: 
3.1.1.-  Primer Diedro. 

3. 1.2.- Tercer Diedro. 
 

Aprendizaje Esperado:  
Trazar cuerpos geométricos en el primer y tercer diedro aplicando la normatividad 
ISO-A 
(Sistema americano y sistema europeo) 
 

Producto Esperado: 
Láminas (Trazo de cuerpos geométricos en el primer y tercer diedro) 
 

Instrumento de evaluación:  
 Lista de Cotejo 
 

Ponderación:  
35 % 
 

Dibujo  
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SISTEMA DE PROYECCIÓN. 
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Método de proyección en el primer diedro.  
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Método de proyección en el tercer diedro. 
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Ejemplo # 1 Representación en el primer diedro (Sistema Europeo). 
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24 

 

Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Campeche 

Ejemplo # 2.- Representación en el primer diedro (Sistema Europeo). 
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Ejemplo # 1.- Representación en el tercer diedro (Sistema Americano) 
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Ejemplo # 2.- Representación en el tercer diedro (Sistema Americano) 
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Instrucciones: 

 
 
1.- Analiza la información que se te presenta sobre el tema. 
2.- Observa detalladamente los ejemplos presentados de cada sistemas ortogonal. 
3.- Representa las figuras geometicas en el sistema ortogonal que se te indica. 
4.- Traza en tu block de dibujo técnico o si estas usando un cuarto de cartulina cada una de 
las figuras geometricas que se te indican utilizando el sistema ortogonal de manera correcta. 
Nota: Recuerda usar el margen y cuadro de referencia como lo haz usado en los 
parciales anteriores. 
5.- Las medidas para la primera figura estan dadas en centimetros. 
6.- En la segunda figura la distancia existente entre cada punto es de un centimetro. 
7.- Al realizar las proyecciones en tu espacio de trabajo recuerda que puedes usar la escala 
que más se ajuste al espacio que tengas disponible. 

 
 
 
 
 

1. Utilizando el sistema ortogonal del primer diedro traza las 6 vistas de la 
siguiente figura. 
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2. Utilizando el sistema ortogonal del tercer diedro traza las 6 vistas de la 

siguiente figura. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

29 

 

Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Campeche 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS 
DEL ESTADO DE CAMPECHE 
MATERIA: DIBUJO TÉCNICO 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: LISTA DE COTEJO 

Nombre del alumno  

Carrera:  Parcial: Tercero 

Ciclo escolar: 
2020 - 2021 

Semestre: Sexto Grupo: Aprendizaje esperado 
Trazar cuerpo geométricos en el 
primer y tercer diedro aplicando la 
normatividad ISO-A 
( Sistema americano y sistema 
europeo) 

Producto esperado: Láminas 

Plan de Evalición 

Nombre Tipo Momento Ponderación 

Láminas Sumativa Desarrollo 35 % 

 
CRITERIOS A EVALUAR 

CRITERIO A EVALUAR PONDERACIÓN CUMPLE 

  SI NO 

Sistema de proyección:    
1.- ¿Empleó la normatividad en la 
proyección realizada? 

10 %   

2.- ¿Presentó las vistas de manera 
correcta? 

10 %   

3.- ¿Elijó el sistema del primero o tercer 
diedro de acuerdo a las vistas? 

20 %   

4.- ¿Empleó la normatividad en 
Isometria? 

20 %   

5.- ¿Utilizó la calidad de lineas en el 
dibujo? 

10 %   

6.- ¿Acota el dibujo en isométrico? 10 %   

Actitud    
7.- Trabajo con limpieza. 10 %   
8.- Entregó de manera estructurada 10 %   

Total 100 %   
Resultado de la evaluación. 
 

 

 
4. Escucha, interpreta y emite mensajes 
pertinentes en distintos contextos mediante 
la utilización de medios, códigos y 
herramientas apropiados. 
 

 

8. Interpreta tablas, gráficas, mapas, 
diagramas y textos con símbolos matemáticos 
y científicos. 
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Contenido Central: 
3.2.- Sistema de Axonométricas 

 

Contenido Específico: 
3.2.1- Isométrico. 
 

Aprendizaje Esperado:  
Trazar cuerpos geométricos en proyección isométrica  
 

Producto Esperado: 
Trazo de cuerpos geométricos utilizando proyección isométrica. 
 

Instrumento de evaluación:  
 Lista de Cotejo 
 

Ponderación:  
35 % 
 

Dibujo  
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Introducción 
 
 

La proyección axiométricas 
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SISTEMA DE PROYECCIÓN. 
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Ejemplo # 1. 
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Ejemplo # 2 

Ejemplo # 3. 
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Instrucciones: 

 
 
1.- Analiza la información que se te presenta sobre el tema. 
2.- Observa detalladamente los ejemplos presentados sobre proyección isométrica. 
3.- Representa las figuras geometicas en el sistema isométrica que se te indica. 
4.- Traza en tu block de dibujo técnico o si estas usando un cuarto de cartulina, representa 
cada una de las figuras geometricas que se te indican utilizando el sistema isometrico de 
manera correcta. 
Nota: Recuerda usar el margen y cuadro de referencia como lo haz usado en los 
parciales anteriores. 
5.- Las medidas que se indican en las figuras son las siguientes cada espacio o cuadro 
marcado representa un centimetro ( 1 cm.) 
7.- Al realizar las proyecciones en tu espacio de trabajo recuerda que puedes usar la escala 
que más se ajuste al espacio que tengas disponible. 

 
 
 
 
 

1. Utilizando el sistema isométrico representa la siguiente figura. 
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2. Utilizando el sistema isométrico representa la siguiente figura. 
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COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS 
DEL ESTADO DE CAMPECHE 
MATERIA: DIBUJO TÉCNICO 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: LISTA DE COTEJO 

Nombre del alumno  

Carrera:  Parcial: Tercero 

Ciclo escolar: 
2020 - 2021 

Semestre: Sexto Grupo: Aprendizaje esperado 
Trazar cuerpos 
geométricos utilizando 
proyección isométrica. 

Producto esperado: Láminas ( Proyección isometrica) 

Plan de Evalición 

Nombre Tipo Momento Ponderación 

Láminas Sumativa Desarrollo 35 % 

 
CRITERIOS A EVALUAR 

CRITERIO A EVALUAR PONDERACIÓN CUMPLE 

  SI NO 

Sistema de Isométrica:    
1.- ¿Empleó la normatividad en la 
proyección realizada? 

10 %   

2.- ¿Presentó las vistas de manera 
correcta? 

10 %   

3.- ¿Elijó el sistema del primero o tercer 
diedro de acuerdo a las vistas? 

20 %   

4.- ¿Empleó la normatividad en 
Isometria? 

20 %   

5.- ¿Utilizó la calidad de lineas en el 
dibujo? 

10 %   

6.- ¿Acotó el dibujo en isométrico? 10 %   

Actitud    
7.- Trabajó con limpieza. 10 %   
8.- Entregó en tiempo y forma. 10 %   

Total 100 %   
Resultado de la evaluación. 
 

 

 
4. Escucha, interpreta y emite mensajes 
pertinentes en distintos contextos mediante 
la utilización de medios, códigos y 
herramientas apropiados. 
 

 

8. Interpreta tablas, gráficas, mapas, 
diagramas y textos con símbolos matemáticos 
y científicos. 
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