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Presentación de la materia
La presente materia pretende dar a conocer los principios y normas de dibujo, mediante el cual el
alumno podrá expresarse correctamente en su campo profesional.

Objetivo general
Al término del presente curso, el alumno contará con el conocimiento y adiestramiento en el
manejo del equipo para representar las ideas que conciba, considerando al dibujo como un
medio de expresión del pensamiento creador y que técnicamente se logre comprender.

UNIDAD 1
Introducción al conocimiento del dibujo técnico: La técnica del
grafito
Objetivo particular:
El alumno deberá conocer los conceptos elementales sobre
el adiestramiento en el manejo del equipo y el material, para
grafito que le permita soltura, precisión, técnica, calidad de
línea, limpieza y rapidez requerida para un planteamiento
gráfico que utilizará para comunicar sus ideas.
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1.1

Conocimiento del instrumental y el material en ejercicios de precisión.
1.1.1 Dimensiones de papel y tipo de márgenes.
1.1.2 Rotulados y formatos.
1.1.3 Normas de letras y números, inclinadas y verticales.
1.1.4 Ejercicios donde se implemente el uso de la regla “T” y las escuadras, donde se
observarán diferentes intensidades en la interpretación de las calidades en las
líneas.
1.1.5 Ejercicios de valoración de línea con compás que nos permita la continuidad en
formas logrando precisión, trazo y una calidad de línea, a base de curvas con
curvas, o de curvas con rectas.
1.1.6 Ejercicios donde se maneje dibujos a diferentes escalas.
1.1.7 Ejercicios donde se maneje los diferentes tipos de asciurados, que permitan dar
indicación de volumen, inclinación, curvatura, etc.
1.1.8 Ejercicios que permitan manejar las modulaciones, tramas, etc.
1.1.9 Ejercicios en base a composiciones, de proyecciones axonométricas y de
isométricos.

UNIDAD 2
Introducción al dibujo técnico; La técnica de la tinta

Objetivo particular:
El alumno deberá conocer los conceptos elementales sobre
el adiestramiento del manejo del equipo y el material, para
tinta que le permita la soltura, la precisión, la técnica, la
calidad de línea, la limpieza y la rapidez requerida para un
planteamiento gráfico que utilizará para comunicar sus ideas.

2.1

Conocimiento del instrumental y el material en ejecución de precisión para graphos o
estilografos.
2.2 Dimensiones de papel y tipo de margen.
2.3 Rotulado y formatos.
2.4 Normas de letras y números, verticales e inclinadas.
2.5 Ejercicios donde se implemente el uso de la regla “T” y las escuadras, donde se
observarán diferentes intensidades en la interpretación de las calidades en las líneas.
2.6 Ejercicios de valoración de líneas con compás que nos permita la continuidad en formas
logrando precisión, trazo, y una calidad de línea, a base de curvas con curvas o de rectas
con curvas.
2.7 Ejercicios donde se manejen diferentes escalas.
2.8 Ejercicios donde se manejen los diferentes asciurados, que permitan dar volumen,
inclinación, curvatura, etc.
2.9 Ejercicios que permitan manejar las modulaciones, tramas, etc.
2.10 Ejercicios en base a composiciones de proyecciones axonométricas e isométricos.
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UNIDAD 3
Normas y criterios para el dibujo técnico, arquitectónico,
gráfico e industrial
Objetivo particular:
Trasmitir al alumno la normatividad que existe en el manejo
del dibujo técnico, dependiendo el área en que se desarrolle
como estudiante de su carrera correspondiente.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

Normativa de formas y dimensiones de papel.
Normativa en formatos.
Normativa de líneas.
Aplicación de líneas normalizadas.
Escalas.
Acotaciones.
Simbología en la representación arquitectónica.
Proyecciones axonométricas planta sección alzado.
Normativa en la representación gráfica de un original.
Simbología Normalizada que maneja la representación industrial.

Mecánica de enseñanza aprendizaje
El maestro expondrá el correcto manejo de equipo correspondiente a la materia, y aplicará el
tema de trabajo por sesión mediante ejercicios que se desarrollarán en el taller, los cuales serán
asesorados, aclarando las dudas que surjan, en forma personal.

Mecanismos de evaluación
a).- Desarrollo de ejercicios en el taller.
b).- Examen Parcial por unidad.
c).- Asistencia Mínima para tener derecho a examen.

70%
30%
66%
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