
 

 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE N°2    “Como dibujar un plano a escala” 

 
 
 
INICIO: 
 Veremos los conceptos básicos que debemos conocer previamente a la elaboración de proyectos eléctricos, para aplicar 
los criterios de selección y ejecución de los mismos, te invito a leer y a responder las preguntas. 
 
DESARROLLO: 
 
Dibujar un plano a escala es una parte crítica del proceso de diseño y puede ser de gran ayuda para visualizar cosas 
como el trazado de los muebles. Para dibujar un plano a escala, sigue estas instrucciones. 

 
Pasos: 

 

 
 
1 Mide la longitud de la pared más larga. Si vas a hacer el plano del piso de un lugar real (a diferencia de algo que 
estás diseñando o imaginando), mide con una cinta. 

 

 
 
2 Reduce esta medida a escala para que quepa en tu hoja. Primero, reduce la longitud de la pared a un número más 
pequeño. Dividir entre número enteros es lo más preferible, pero si la longitud de la pared no es divisible de esta 
manera, tendrás que utilizar una escala imperfecta. Si necesitas orientación adicional, ve los siguientes ejemplos  
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3 Mide la longitud de las otras paredes y convierte estas medidas con tu escala. Si, por ejemplo, determinaste que la 
escala usada será 1/50 esto sería equivalente a (si 1mt = 1000mm, 10mt = 10000mm) por lo tanto al dividir la 
longitud 1000mm / 50 = 20 mm y en tu regla 20mm = 2cm. 

 

 
 

 
4 Mide la longitud de la abertura de cada puerta y ventana (sin marcos) y convierte estas medidas a tu escala. 

 

 
 
5 Incorpora todas las paredes, ventanas y puertas en tu plano. Dibuja cada ventana con una línea doble y cada puerta 
con una línea (por ejemplo, la puerta completamente abierta) con un arco (por ejemplo, el recorrido de la puerta 
cuando abre; muy útil para cuando quieres poner muebles). 

 

 

 

 



 

 
 

 

CIERRE: 

 En esencia, los planos son la representación gráfica de un proyecto en sus aspectos arquitectónicos, 

técnicos, constructivos, normativos y también de propiedad. De ahí que sean una pieza vital para el correcto 

desempeño del diseño, la construcción, la operación y la definición legal de un proyecto arquitectónico. 
 
 

 
1. Actividad: realice las mediciones necesarias de su hogar para plasmar en una hoja de block a tamaño escala 

el dibujo representativo de distribución arquitectónica teniendo especial cuidado en la zona de baño, donde 

es importante que dibuje el baño y el lavabo y ubique las puertas y ventanas en el lugar que corresponda. 
 

2. Actividad: realice un levantamiento de su hogar para conocer la distribución de todos los interruptores y 

centros de luces para ubicar y dibujar en su plano escalado. 
 

3. Actividad: realice un levantamiento de su hogar para conocer la distribución de todos los enchufes y poder 

ubicar y dibujar en su plano escalado. 
 

Estimados estudiantes: 

�         El plazo de entrega de las respuestas será todos los viernes a las 11:59 pm máximo, una vez subida a la web y la 

retroalimentación será en el horario de M3 en classroom. 

�         Las respuestas deben entregarlas en FORMATO WORD, donde se evaluarán las respuestas de retroalimentación y el 

puntaje según la rúbrica usada. No olvide incluir la pregunta completa con su respuesta. 

�         Entrega de trabajos dudas o consultas al correo: mcespedes@liceoindustrialegm.cl. De lun-vie,  8 AM a 18 PM 

�         Al retorno deberemos implementar una nivelación y recién comenzar las evaluaciones, para ello usted debe reunir las 

evidencias de su trabajo en cuadernos, carpetas u hojas, etc. Estos serán recepcionados la primera semana de retorno a clases 

presenciales. 

�         Por tal motivo es importante que los estudies y puedas desarrollar las preguntas de autoevaluación de esta guía-. 


