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GUIA INTEGRADA 

 

GRADO:                    SEPTIMO FECHA: Del 13 de Octubre al 30 de Octubre 

AREAS INTEGRADAS: Tecnología e Informática - Emprendimiento 

ASIGNATURAS: Tecnología, Informática, Emprendimiento 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

Informática:  

 Identifica y utiliza adecuadamente las herramientas de PowerPoint en la 
creación de diapositivas. 

 Utiliza responsable y autónomamente las Tecnologías de la información y la 
Comunicación (TIC) para aprender, investigar y comunicarse con otros en el 
mundo. 

Tecnología  

 Reconoce diversas formas de expresión gráfica a través de las cuales el ser 
humano expresa sus ideas, sentimientos, emociones y pensamientos.                                                                                                                                                                  

 Comprende qué es el dibujo técnico, sus características y diferencias con otras 
formas de expresión gráfica.                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Reconoce cuáles son las herramientas utilizadas para realizar dibujos técnicos y 
las formas adecuadas de utilizarlas.                                                                                                                                                                                                                                                     

 Realiza trazos básicos a mano alzada y trazos utilizando instrumentos de dibujo y 
medidas. 

Emprendimiento 

 Analiza contextos hipotéticos para proponer ideas de negocio que respondan a 
necesidades puntuales. Entiende el concepto de proceso productivo y argumenta 
su propuesta a partir del mismo. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

 

 
  INTRODUCCIÓN AL DIBUJO TECNICO 

 
El ser humano siempre ha tenido la necesidad de representar gráficamente sus hallazgos o 
aquellas cosas que admira de su entorno. Lo anterior se ha evidenciado desde los pictogramas 
que dibujaban nuestros ancestros al interior de las cuevas que habitaban, hasta nuestros días 
cuando vemos en televisión las gráficas publicitarias que elige una empresa para promocionar 
sus productos. 
 

Para dar una introducción al dibujo técnico primero debemos entender que un dibujo es una 
representación gráfica de seres o cosas reales o imaginadas, creadas por el hombre o por la 
naturaleza. También podemos considerarlo como un medio de expresión propio del ser 

Humano tal como el habla, que le permite comunicar sus ideas y sentimientos.  
 
Aunque hay varios propósitos para el dibujo en esta guía nos enfocaremos en el dibujo técnico 
que hoy en día lo emplean ingenieros, arquitectos o técnicos para comunicar sus ideas, proyectos 
e inventos en forma legible, clara y precisa.  

 
Teniendo en cuenta lo anterior en un dibujo técnico suele tenerse en cuenta entre otras cosas: 

o Las proporciones del dibujo deben corresponder al objeto real. 

o Las dimensiones deben agregarse al dibujo para identificar las medidas reales del objeto. 
o A veces se agregan texturas a los dibujos que representan el material del cual esta 

elaborado. 

o La perspectiva permite ver las diferentes vistas (ALZADO, PLANTA, LATERAL) de un 
objeto para brindar una información más detallada del mismo.   
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Aplicaciones del dibujo técnico. 
 

 Esquemas, bocetos o planos: Para esta 

aplicación el dibujo técnico nos brinda 
herramientas para representar objetos creados 
por el ser humano respetando simbologías, 
dimensiones y perspectivas para representar 
los objetos con la mayor claridad posible.  

 Publicidad: Tiene como finalidad resaltar las 
cualidades de los productos o servicios que el 
fabricante desea que sean adquiridos o 
solicitados por el consumidor. Su objetivo más 
importante es promover el consumo y 
normalmente las vemos representados en los 
logos o pautas publicitarias de una empresa.  

 

 

 Arte o decoración: En esta aplicación no hay restricciones 

y el dibujo técnico puede usarse para representar cualquier 
objeto. Normalmente los dibujos de dicho objeto se generan 
a partir de líneas que articuladas entre sí, pueden lograr 
detalles como efectos de tono, luz, sombra, textura, volumen, 
etc. 

 
 

ACTIVIDAD 
 

1. Con base en la información de esta guía responde: 
a. ¿Qué es un dibujo? 

b. ¿Cuál es el propósito del dibujo técnico? 
c. ¿Qué aplicaciones tiene el dibujo técnico? 

 

2. Con base en el siguiente ejemplo dibuja un producto tecnológico que encuentres en tu hogar, 
recuerda que debes presentar cada etapa del dibujo.  

 

Paso 1: Elige el objeto. Con una regla 
toma sus medidas más importantes:  
 

 

 

Paso 2: Elabora un primer boceto con la 
figura geométrica más parecida al objeto 
tratando de respetar las proporciones 
originales 

. 

 

Largo 
25mm 

Ancho 
13mm 

Alto 
10mm 

Alto 
6mm 
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Paso 3: Agrega los detalles más 

representativos del objeto al dibujo 
anterior. 

 

 
Paso 4: Agrega sombras y detalles finales 

a tu boceto. 
 

 
 

 

 
3. Usando POWERPOINT elabora una presentación con tres diapositivas: 

a. La primera marcada con tu nombre completo y  grado y como subtítulo la frase 
“Proporciones y simetrías”. 

 
b.  La  segunda debe tener dos cuadrados uno el doble del tamaño del otro. 

 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/


 
COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. 

“Sueños con sentido de Vida” 
 
 
 
 

Dirección: Sede A: Carrera 80 i No. 72 12 Sur – Bosa Carlos Albán 
Teléfonos: 775 20 59 – 780 35 40 – 300 207 23 97 
 

www.educacionbogota.edu.co  
Tel: 3241000 Línea 195   

c. En la última dos círculos a la misma distancia respecto a una línea que los separa. 
 

 
 

4. Elabora un Logo con tu uno de tus nombres (si 
tienes más de uno) y figuras geométricas, 
también añade una frase que te motive. Por 
ejemplo: 

 
IMPORTANTE: El estudiante debe enviar el trabajo 

completo y solo al correo propuesto para el envío. 
Indicando que la entrega corresponde a la Guía 
unificada 7 Tecnología, informática  y 
emprendimiento, su nombre completo y curso.  Por 
ejemplo Guía unificada 7 Tecnología, informática  
y emprendimiento. Juan Corredor González Grado 
703. 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

 
VIDEOS 

Indicaciones diapositivas en WORD https://youtu.be/LGq6EgVLjvg  
Indicaciones diapositivas en app presentaciones de google https://youtu.be/waDlRkEFO0w  

Dibujo Técnico   https://youtu.be/gCTalQvVmeA    

https://youtu.be/oQn0BStOc8o  

 

Grupo Whatsapp (informativo):  https://chat.whatsapp.com/IHxNImPz3sQLNzwRbIP8PQ  

  
 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

 
DE 701 A 707 ENVIAR EL TRABAJO COMPLETO AL CORREO  

oardilacha@educacionbogota.edu.co  
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