
Planos 
arquitectónicos

Actividad
Conocimientos previos: 
• Manejo de la escala y proporción en un plano.
• Manejo de bosquejo.
• Conocimiento sobre procesos constructivos y materiales.
Duración: 20 horas / 4 semanas.
Comunidad: Artes, humanidades y ciencia sociales.
Grado de dificultad: bajo. 
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Propósito
Comprobar los conocimientos adquiridos sobre los conceptos básicos en 
la construcción de planos arquitectónicos.

Ejercicio de repaso
Con una línea une los conceptos con su definición adecuada, al final revisa 
si tus respuestas fueron correctas.

Actividad
Contesta las siguientes preguntas. Al finalizar, verifica tus respuestas.

Respuestas: a6, b4, c2, d8, e3, f7, g1, h5

a) Acotaciones

b) Pie de plano      
 
c) Margen          

d) Clave

e) Composición   
    
f) Anotaciones 
marginales  

g) Plano          

h) Escala                                                                                                                                            

1) Es la representación gráfica de la futura obra.

2) Delimita el área de dibujo con el extremo del papel.

3) Es el ordenamiento del contenido del plano.

4) Es la leyenda que contiene la información de los 
datos del proyecto.

5) Relación entre el valor de la representación y el de 
la realidad.

6) Son vectores con cifras adyacentes.

7) Notas utilizadas para aclarar el contenido del plano.

8) Letras o número utilizadas para la identificación 
abreviada del plano.
                                                                                                                                       

1. ¿Cómo se determina el tipo de escala para un plano?
a) Resolviendo el programa arquitectónico
b) En función del tipo de proyecto (ya sea chico 1:50 o grande 1:100)
c) Definiendo los espacios probables a expresar en el proyecto
d) Verificando la ventilación e iluminación del espacio
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2. ¿Qué tipo de plano se muestra en la imagen?
a) Instalación hidráulica
b) Instalación eléctrica
c) Plano general
d) Plano de corte
e) Plano de alzados

3. ¿Qué representan las líneas y círculos rojos?
a) Cotas
b) Instalación eléctrica
c) Instalación hidráulica
d) Ejes
e) Muros
f) Columnas

4. ¿Qué representan las líneas azules?
a) Cotas
b) Instalación eléctrica
c) Instalación hidráulica
d) Ejes
e) Muros
f) Columnas

5. ¿Qué representan las líneas punteadas rojas?
a) Cotas
b) Instalación eléctrica
c) Instalación hidráulica



P L A N O S  A R Q U I T E C T Ó N I C O S

4 / 4

d) Ejes
e) Muros
f) Columnas

6. ¿Qué representan las líneas amarillas?
a) Cotas
b) Instalación eléctrica
c) Instalación hidráulica
d) Ejes
e) Muros
f) Columnas

Respuestas: 1c, 2b, 3a, 4e, 5d, 6b


