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1. OBJETIVO: 

 Desarrollar lo que se conoce como croquis a mano alzada que consiste en dibujar lo 

que son aspectos importantes en cualquier diseño. 

 

2. ESTANDAR DE COMPETENCIA 

 Manejar técnica, eficiente y seguro los elementos y herramientas tecnológicas.   

 Mejorar las habilidades para dibujar arcos y círculos. 

 

3. INTRODUCCIÓN 

El dibujo a mano alzada es aquel que se realiza sin emplear ninguna herramienta auxiliar, 

sino que se hace con la mano y el lápiz u otro instrumento similar. También se lo conoce 

como dibujo a pulso. Este dibujo no se hace a escala, pero mantiene las proporciones. En 

él se emplean todas las técnicas de dibujo, como sombreado, claroscuro, tex-turado, etc. 

 

4. TEMA: MANO ALZADA 

 

El trazo libre o a mano alzada, requiere de ciertas disposiciones para facilitar el 

desempeño manual respecto a dicho miembro (sin importar si utiliza para tal fin, la mano 

izquierda o la derecha);  las recomendaciones que los expertos plantean se pueden 

resumir en las siguientes consideraciones:  

 

 

 Materiales para el dibujo a mano alzada 

Se necesitan sólo tres objetos para hacer dibujos a mano libre: un lápiz, un borrador y una 

hoja de papel. Con frecuencia se usa papel cuadriculado para hacer los croquis. Para 

bosquejar o esquematizar con un lapicero, un lápiz o portaminas siempre se debe usar 

una puntilla suave, de grado 2H o HB. 
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Refuerzos audiovisuales: ingresa a youtube  copia y pega el siguiente link   

https://www.youtube.com/watch?v=sX3p64TQLu4 

    

5. INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD O TRABAJO 

 

Lee la guía y resuelve en su cuaderno 

1 Vea el video de introducción de la clase 

2 Elabora un rotulado en el cuaderno y realiza el plano (PL 1:2), tema Mano 

alzada. 

3 Realiza un trazado con el lápiz 2H con la ayuda de escuadras y con las 

dimensiones dadas. Ver anexo Fig 1   (líneas horizontales) 

4 Haga el ejercicio de mano alzada en toda la hoja y tome las evidencias para 

enviar. ( Espirales ). 

5 Escribe una fortaleza y una dificultad al momento de finalizar el desarrollo de 

la actividad en una hoja  

 

                                                       Anexo Figura 1                                                 5mm 
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Realiza la actividad en toda la plana no dibuje las cotas 

        Institución Educativa Dtal San Bernardo           G-6 Tecnología Pedro P Fecha Pl 

N                 Nombre del Alumno                    Cod                   Tema Nota 
 

 

 

Entrega de evidencias 

Finalmente tomar las evidencias por medio de una fotografía de la actividad desarrollada 

en el cuaderno y enviarla por whatsapp al grupo de Tecnología indicando Asunto grado 6 

y nombre del estudiante.  

Para cualquier inquietud o sugerencia se atiende en el número 311-2313580 en el horario 

establecido. Gracias por su comprensión. 

         Repasa las medidas del rotulado y corrígelo. Gracias 

https://www.youtube.com/watch?v=sX3p64TQLu4
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Criterios de evaluación: 

Se evaluará la puntualidad en la entrega de la actividad así como la pertinencia y sentido 

en las consultas y respuestas dadas a las preguntas y ejercicios de la actividad. 

Asesorías: 17 jun 2021 hasta la 1:30pm 

Fecha de entrega: 18 de junio 2021 entre las 11 am y la 1pm 

Tiempo estimado para la actividad 2 horas 

 

Buena suerte y recuerde quedarse en casa 
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