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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso brinda al estudiante las herramientas necesarias para empezar a utilizar su habilidad manual y poder

expresarse en tres dimensiones.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

El alumno reconoce el boceto como una de las herramientas del arquitecto para comunicarse efectivamente con

sus distintos interlocutores. Expresa mediante el boceto un espacio y/o elementos arquitectónicos empleando

vistas básicas planimétricas y perspectivas. Emplea la terminología común básica aplicada a elementos

arquitectónicos que representa. Reconoce la importancia de la observación y el trabajo colaborativo en el

aprendizaje del dibujo de arquitectura y en general en el quehacer proyectual. El haber aprobado el curso ha

demostrado su interés, iniciativa por el trabajo constante y coherencia en incorporar sostenidamente

conocimientos nuevos; reflejado en haber realizado los apuntes de clase y los ejercicios asignados, haber

asimilado los conceptos explorados e identificarlos en sus representaciones gráficas y retroalimentar el archivo

personal de conceptos gráficos con información de elaboración propia.

UNIDAD Nº: 1 Representación del entorno físico

LOGRO

Conocen las representaciones gráficas bidimensionales y tridimensionales para expresar la idea arquitectónica.

Reconocen los elementos de una realidad física espacial y la representan gráficamente utilizando el levantamiento a
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pasos,  la escala y un lenguaje gráfico básico.

Incorporan en paralelo  y retroalimentando las experiencias del dibujo a mano alzada y a instrumentos para las

representaciones gráficas del espacio.

TEMARIO

- El boceto y su relación con la observación, la memoria y la imaginación.

- Representación gráfica de la idea arquitectónica: planimetría y la perspectiva.

- La práctica del boceto: herramientas básicas. Características genéricas de la representación gráfica: la proporción,  el

trazo, diagramación, el tema, la rotulación.

- Introducción a la antropometría: Cálculo del paso y su empleo en el levantamiento arquitectónico.

- La escala y su aplicación en la representación de espacios urbanos.

- Terminología arquitectónica común de elementos a identificar en los levantamientos de espacios arquitectónicos y de

elementos del paisaje urbano.

- Introducción a la Axonometría militar y su aplicación práctica (uso de plantas).

- Introducción a la Axonometría caballera y su aplicación práctica (uso de las elevaciones).

HORA(S) / SEMANA(S)

21 Horas / Semanas 1 - 7

 

UNIDAD Nº: 2 Evaluación del Aprendizaje

LOGRO

El estudiante reconoce el logro alcanzado

TEMARIO

Trabajo Parcial

HORA(S) / SEMANA(S)

3 Horas / Semana 8

 

UNIDAD Nº: 3 Representación tridimensional y vistas ortogonales

LOGRO

Representan en planimetría y axonometría los espacios arquitectónicos básicos levantados

Emplean terminología arquitectónica común de elementos a identificar en los levantamientos arquitectónicos.

Utilizan el método de Tales para solucionar divisiones de segmentos al plantear una escalera

Exploran las posibilidades de la línea en la valoración de superficies de objetos y espacios.

TEMARIO

- Levantamiento y representaciones gráficas de escaleras. Terminología básica aplicada al levantamiento.

- Introducción a las proyecciones ortogonales aplicadas a información de levantamiento. 

- Trazos a mano alzada: direccionalidad, texturas,

- Valoración. Interpretación del valor de las superficies de un objeto dado. Ejercicios de interpretación del valor.

Aplicación de la valoración lineal a objetos tridimensionales

- Terminología arquitectónica común de elementos a identificar en los levantamientos de espacios

HORA(S) / SEMANA(S)

6 Horas / Semanas 9 y 10
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UNIDAD Nº: 4 Introducción a la Perspectiva

LOGRO

Reconocen el fenómeno visual de la perspectiva. Componen estructuras tridimensionales en perspectiva reconociendo

direcciones (arriba, abajo, derecha, izquierda, adelante y atrás) Desarrollan perspectivas básicas de objetos

arquitectónicos aplicando conocimientos previos para lograr la expresividad básica.

TEMARIO

- Perspectiva. Elementos. Trazado práctico de perspectiva frontal de un cubo. La clonación.

- Valoración aplicada a la perspectiva.

HORA(S) / SEMANA(S)

15 Horas / Semanas 11 - 15

 

UNIDAD Nº: 5 Evaluación del Aprendizaje

LOGRO

El estudiante reconoce el logro alcanzado

TEMARIO

Trabajo Final

HORA(S) / SEMANA(S)

3 Horas / Semana 16

 

VI. METODOLOGÍA
 

Propiciar el diálogo profesor-alumno

Evitar la charla magistral

Alentar la seguridad, confianza, autoestima, identificación personal.

Organizar archivo con notas de clases información obtenida, ejercicios y ensayos. Evitar ejercicios

complicados. Exposición e intervención en panel. Intercambio información y opiniones. Explicación y

sustentación de temas y ejercicios.

Al iniciar una unidad de aprendizaje se solicitará al alumnado que ejecute un ejercicio sobre un tema que no

conoce ni ha recibido indicación alguna. Los resultados ejecutados de forma anónima serán expuestos y servirán

para propiciar en los alumnos el cuestionamiento y que descubran lo cerca o distante que estuvieron de una

solución adecuada.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

25% (TP1) + 75% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TP - TRABAJO PARCIAL 25

TF - TRABAJO FINAL 75
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 8 NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 NO
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(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

LOOMIS, Andrew  (2012)  Fun with a Pencil.  15 de febrero de 2012.
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