
 

ASIGNATURA INFORMATICA GRADO SEPTIMO 

VISTAS DE UN OBJETO 

En tu cuaderno anota la siguiente  información de manera organizada y clara.  

 

CONCEPTO DE VISTA: para entender que es una vista y porque es importante en el desarrollo de la 
tecnología tengamos en cuenta el siguiente ejemplo: 
Supongamos que tenemos el siguiente objeto y lo imaginamos flotando en el aire,  ahora 
empezamos a segmentar sus diferentes partes visibles agrupadas dependiendo su plano común 
(cara común) así las partes 1 y 2 corresponden a la misma cara de la figura que en este caso se 
denomina ALZADO la figura proyectada al respaldo y resaltada en azul es la VISTA ALZADA. De igual 
forma en amarillo tenemos la VISTA PERFIL y en verde la VISTA PLANTA (superior). 

 
 

Así los distintos dibujos de una misma pieza, representados en un plano, se llaman VISTAS, por ser 

la representación de la forma en que se ve la pieza desde distintos puntos de vista. 

De forma general se tiene: 
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 Las vistas son paralelas a la cara de la pieza. 

 Al menos se requieren tres vistas para representar las características geométricas de un 

objeto.  

 Las partes ocultas se indican con línea discontinua.  

 

ACTIVIDAD 

 

1. Calca (o imprime) la siguiente figura en una hoja blanca, recórtala y arma el cubo. Después  

colorea cada cara de diferente color. (Adjuntar foto al trabajo) 

 

 



2. Con el cubo obtenido en la figura anterior 

sitúalo en dos posiciones diferentes que 

muestren tres colores diferentes en cada 

ocasión,  como muestra la siguiente 

imagen.  Puedes dibujar lo que observas o 

agregar las dos fotos, en cualquier caso 

debes escribir que color corresponde a 

cada vista (oriéntate con la imagen). 

 

3. Sigue los pasos y dibuja en tu cuaderno la figura. 

 

 Dibuja el punto A y luego 

mide 10 cuadros a la derecha, 

después dibuja el punto B. 

Une A y B con una línea. 

 Mide 5 cuadros arriba de A y 

marca el punto C. (Une A y C 

con una línea) 

 Mide 10 cuadros a la derecha 

de C y marca el punto D. (Une 

C y D con una línea) (Une B y 

D con una línea)  

 Desde C mide 4 diagonales y 

marca el punto E. (Une C y E 

con una línea)  

 Desde D mide 4 diagonales y 

marca el punto F. (Une D y F 

con una línea) (Une E y F con 

una línea) 

 Desde E mide 5 cuadros hacia arriba y marca el punto G. (Une E y G con una línea)  

 Desde G mide 5 cuadros a la derecha y marca el punto H. (Une G y H con una línea) (une H 

y F con una línea) 

 Desde G mide 4 diagonales y marca el punto I. (Une G e I con una línea) 

 Desde I mide 5 cuadros a la derecha y marca el punto J. (Une I y J con una línea) 

 Desde F mide 4  diagonales y marca el punto K. (Une F y K con una línea) 

 Desde K mide 5 cuadros hacia abajo y marca el punto L. (Une K y L con una línea)  

 Une B y L con una línea, debes obtener la figura mostrada en la imagen. 

 COLOREA LAS VISTAS (la parte inclinada va en un color diferente a las tres vistas) 

    

ENTREGA  EN EL CORREO OARDILACHA@EDUCACIONBOGOTA.EDU.CO  

 

MÁS INFORMACIÓN EN EL BLOG: 
https://oscarardilacha.blogspot.com/p/informtica-septimo.htm 
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