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I)el "Pl'oceso Tr"ronológic,:r" :

Los esclrtemas de "Tecnología" y "Fases de un proceso Tecnológico" (apuntes)

DqlpjbrUo'_'

Saber las caracteris.ticas y cliferencia.s de: bocetos, croquis y dib,ujo <lclineaclo (páginas

8 y 9 dei libro) y hacerlos correctamente

Saber las caracteristicas y cuidados de los lápices (página 7 del libro)

Saber las dimensiones de los tamaños DIN A, si el DIN .44 rnide ?.10x297 þágina 7

del libr-o)

Saber cómo Son, para qué sirven, cómo se usan: regla, contpás, las escuadras y saber

mancjarlas, para hacer por lc menos paralelas, perpencliculares y 45" (hoja de manejo

de escuadras y páginas l0 y I I del libro)

Saber los tipos de escalas que hay, qué indican, ".. (apuntes y página l2 del libro)

Saber qué es la Norrnalización y por qué es necesaria (página l4 clel libro)

Saber los tipos de línea más utilizarJos eu dibujo y para qué se utilizan (iioja de

apuntes de ti¡ros de linea.\, otras norm.as de acotación))

Sabcr qué es acotal', los elementos de acotación y srls características ¡r las nonnas cle

accrtación (páginas 14 y 15 del libro y hoja de apuntes de tipos de línea y otras nornìas

de acotar:ión)

Aplical todo lo anterior para dibujzrr correctatnente con escuadras un objeto a una

escala y acotarlo corectamente, sin que falte ninguna nreclida importante y sin quel

sobren medidas, respetando las normas de acotación

De "l-.a Mader?":

.. Saber las partes importantes tle un tronco y sus características (página 6 del libro)

- Saber las fases cle la transformación de la madera: desde el bosque hasta que es útil
(página o del libro)

- Saber de los derivados cle la maclera más utilizados en el taller (contrachapaclo y

aglomerado): qué y cómo son, características, etc (página tl del libro)


