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Debe haber iniciado sesión para publicar un comentario. DIM: EL DIBUJO TECNICO DIGITAL PIZARRA II (2o Abitur) Enric Codina 1o camino en el plano: arco capaz. Anillo inscriptivo. 2. Proporcionalidad y similitud: conjunto de catequesis y altura. Cifras similares. 3. Potencia: onda
radical y centro. Sección dorada. 4. Polígonos: líneas y puntos notables en el triángulo. Análisis y construcción de polígonos regulares. 5. Transformaciones geométricas: proyectividad y homografía. Homología y afinidad. Inversión. 6. Tangentes: Tangentes, como aplicación de los
conceptos de poder e inversión. 7. Curvas técnicas: curvas cíclicas. Cicloide. Epicyloid. Hipociclopicía. Sobre circunferencial. 8. Curvas cónicas. Tangencies e intersecciones con una línea: Elipse. Hipérbola. Parábola. 9. Sistemas de representación: bases de proyección. Diferentes
sistemas de visualización. Autor / Patrocinador: Bartolomé Lépez Lucas. Webmasters: - Año: 2000-2003 Descriptores: Vistas, Normalización 10. Vistas: Vistas según UNE 1032. Autor / Patrocinador: Bartolomé Lépez Lucas. Webmasters: - Año: 2000-2003 Descriptores: Vistas,
Normalización Autor / Patrocinador: Bartolomé Lépez Lucas. Webmasters: - Año: 2000-2003 Descriptores: Vistas, Secciones de Normalización y Secciones ( . Concepto de corte y corte. Líneas de rotura. Representación del plano de sección. Reglas para rascarse. Elementos que no están
cortados.   Autor / Patrocinador: Bartolomé Lépez Lucas. Webmasters: - Año: 2000-2003 Descripciones: Vistas, Normalización 11. Sistema diadrico: Métodos: Despondentie, Rotación y Cambio de Capa. Paralelismo y verticalidad. Cruces y distancias. Pedidos reales de magnitud.
Representación de superficies poliédricas y revolucionarias. Representación de poliedros regulares. Cruza con líneas y planos. Secciones y desarrollos.  Sistema axonométrico ortogonal: escamas axonométricas. Pedidos reales de magnitud. Representación de figuras poliédricas y
revolucionarias. Cruza con líneas y planos. Áreas. Relación del sistema axonométrico con el murió.  Sistema axonométrico oblicuo: fundamentos del sistema. coeficientes de reducción. Pedidos reales de magnitud. Representación de figuras poliédricas y revolucionarias. Cruza con líneas
y planos. Áreas.  Sistema cónico de representación lineal: fundamentos y elementos del sistema. Perspectiva central y oblicua. Representación de superficies poliédricas y revolucionarias. Cruz con recta y plana. Dibujar perspectivas al aire libre.  Estandarización: dibujo industrial.
Dimensión. Dibujo arquitectónico y constructión. Dimensión. Comenzamos el curso revisando conceptos elementales de dibujo técnico, como Angulo en circunferencia, arco capaz, proporcionalidad y similitud, conjunto catostico y de elevación, fuerza de un punto, eje central y radical, etc.
Las notas que descargue solo contienen texto en un formato de una sola columna a la izquierda. Por lo tanto, hay suficiente espacio a la derecha para que usted pueda hacer los dibujos necesarios para completar las notas. Para crear estos diagramas, puede descargar la presentación de
PowerPoint, que le muestra paso a paso cómo desarrollar los dibujos. este será el método que seguiremos a partir de ahora. Descargar el archivo de notasDescargar PPT-Part 1 FileDownload PPT-Part 2 FileGEOGEBRA Presentación: Angulo de medición PageGEOGEBRA: Superficies
de polígono PageGEOGEBRA: Angle Inscribeds FILEGEOBEGRA: Angle in a URLTEST scope IDENTIFY TRIANGLES URLTEST ANGLES TRIANGLES TRIANGLES Este tema se presenta como una continuación del Dibujo Técnico I del 1er Bachillerato. En esta asignatura, se amplían
los conceptos básicos adquiridos en la 1a área y se amplía el conocimiento de algunos temas desarrollados en cursos anteriores. Esta asignatura está dirigida principalmente a estudiantes de las modalidades científicas que quieran tener acceso a programas de grado en los campos de la
ingeniería, la arquitectura, el diseño, las matemáticas o la física. La agenda se divide en tres grandes bloques, en los que se profundiza el conocimiento sobre la geometría, se explican nuevos sistemas de representación y se aprende la documentación gráfica de los proyectos técnicos.
Se está ampliando el conocimiento de las aplicaciones informáticas de diseño 2D y 3D. Debe haber iniciado sesión para publicar un comentario. DIM: EL DIBUJO TECNICO DIGITAL PIZARRA II (2o Abitur) Enric Codina 1o camino en el plano: arco capaz. Anillo inscriptivo. 2.
Proporcionalidad y similitud: conjunto de catequesis y altura. Cifras similares. 3. Potencia: onda radical y centro. Sección dorada. 4. Polígonos: líneas y puntos notables en el triángulo. Análisis y construcción de polígonos regulares. 5. Transformaciones geométricas: proyectividad y
homografía. Homología y afinidad. Inversión. 6. Tangentes: Tangentes, como aplicación de los conceptos de poder e inversión. 7. Curvas técnicas: curvas cíclicas. Cicloide. Epicyloid. Hipociclopicía. Sobre circunferencial. 8. Curvas cónicas. Tangencies e intersecciones con una línea:
Elipse. Hipérbola. Parábola. 9. Sistemas de representación: bases de proyección. Diferentes sistemas de visualización. Autor / Patrocinador: Bartolomé Lépez Lucas. Webmasters: - Año: 2000-2003 Descriptores: Vistas, Normalización 10. Vistas: Vistas por UNE 1032. Autor / Patrocinador:
Bartolomé Lépez Lucas. Webmasters: - Año: 2000-2003 Descriptores: Vistas, Normalización Autor / Patrocinador: Bartolomé Lépez Lucas. Webmasters: - Año: 2000-2003 Descriptores: Vistas, Secciones de Normalización y Secciones ( . Concepto de corte y corte. Líneas de rotura.
Representación del plano de sección. Reglas para rascarse. Elementos que no están cortados.   Autor / Patrocinador: Bartolomé Lépez Lucas. Webmasters: - Año: 2000-2003 Descripciones: Vistas, Normalización 11. Sistema diadrico: Métodos: Despondentie, Rotación y Cambio de Capa.
Paralelismo y verticalidad. Cruces y distancias. Pedidos reales de magnitud. Representación de superficies poliédricas y revolucionarias. Representación de poliedros regulares. Cruza con líneas y planos. Secciones y desarrollos.  Sistema axonométrico ortogonal: escamas axonométricas.
Pedidos reales de magnitud. Representación de figuras poliédricas y revolucionarias. Cruza con líneas y planos. Áreas. Relación del sistema axonométrico con el murió.  Sistema axonométrico oblicuo: fundamentos del sistema. coeficientes de reducción. Pedidos reales de magnitud.
Representación de figuras poliédricas y revolucionarias. Cruza con líneas y planos. Áreas.  Sistema cónico de representación lineal: fundamentos y elementos del sistema. Perspectiva central y oblicua. Representación de superficies poliédricas y revolucionarias. Cruz con recta y plana.
Dibujar perspectivas al aire libre.  Estandarización: dibujo industrial. Dimensión. Dibujo arquitectónico y constructión. Dimensión. Comenzamos el curso revisando conceptos elementales de dibujo técnico, tales como trazados de plano, ángulos en perímetro, arco capaz, proporcionalidad y
similitud, cateto y conjunto de elevación, fuerza de un punto, eje central y radical, etc. Las notas que descargue solo contienen texto en un formato de una sola columna a la izquierda. Por lo tanto, hay suficiente espacio a la derecha para que usted pueda hacer los dibujos necesarios para
completar las notas. Para crear estos diagramas, puede descargar la presentación de PowerPoint, que le muestra paso a paso cómo desarrollar los dibujos. este será el método que seguiremos a partir de ahora. Descargar notas FileDownload PPT-Part 1 FileDownload PPT-Part 2
FileGEOGEBRA Presentación: Medición de ángulo PageGEOGEBRA: Superficies de polígono PageGEOGEBRA: Angulo Inscritos FILEGEOBEGRA: Angulo en un perímetro URLTEST IDENTIFICAR TRIANGLES URLTEST ANGLES TRIANGLES TRIANGLES TRIANGLES se presenta
como una continuación del Dibujo Técnico I del 1er Bachillerato. En esta asignatura, se amplían los conceptos básicos adquiridos en la 1a área y se amplía el conocimiento de algunos temas desarrollados en cursos anteriores. Esta asignatura está dirigida principalmente a estudiantes de
las modalidades científicas que quieran tener acceso a programas de grado en los campos de la ingeniería, la arquitectura, el diseño, las matemáticas o la física. La agenda se divide en tres grandes bloques, en los que se profundiza el conocimiento sobre la geometría, se explican nuevos
sistemas de representación y se aprende la documentación gráfica de los proyectos técnicos. Se está ampliando el conocimiento de las aplicaciones informáticas de diseño 2D y 3D. Comenzamos el curso revisando conceptos elementales de dibujo técnico, tales como trazados de plano,
ángulos en perímetro, arco capaz, proporcionalidad y similitud, cateto y conjunto de elevación, fuerza de un punto, eje central y radical, etc. Las notas que descargue solo contienen texto en un formato de una sola columna a la izquierda. Por lo tanto, hay suficiente espacio a la derecha
para que usted pueda hacer los dibujos necesarios para completar las notas. Para crear estos diagramas, puede descargar la presentación de PowerPoint, que le muestra paso a paso cómo desarrollar los dibujos. este será el método que seguiremos a partir de ahora. Descargar notas
FileDownload PPT-Part 1 FileDownload PPT-Part 2 FileGEOGEBRA Presentación: Medición de ángulo PageGEOGEBRA: Superficies de polígono PageGEOGEBRA: Angle Inscribeds FILEGEOBEGRA: Angle in a URLTEST scope IDENTIFY TRIANGLES URLTEST ANGLES
TRIANGLES High-school.
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