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1. Realiza el acotado del artículo representado en la fi gura 5.10.



CAPÍTULO 6
Construcciones geométricas

Perpendicularidad



Paralelas





Ángulos





División de la circunferencia en partes iguales







Tangencia



Acuerdos





TAREA
1. Aplicando los conocimientos y habilidades adquiridos en las 

construcciones geométricas, representa con instrumentos de dibujo 
en su tamaño natural la fi gura 6.22 y acótala.

2. El esquema que observas en la fi gura 6.23, constituye una tras-
misión directa por correa y poleas; y en la que partiendo de los 
datos debes representar el dibujo de las tangentes a las dos cir-
cunferencias dadas.





CAPÍTULO 7
Proyecciones









Proyección del punto, la recta y el plano
en los objetos









Selección de las vistas necesarias







Escalas

Proyección isométrica rectangular







TAREA
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c) Di la posición del plano sombreado con relación al plano frontal.






