
 

 

 

FPB PLAN 2007 
PROGRAMA  

DIBUJO  
 

TRAYECTOS I-II-III 
MODULO 1 y 21 
 

Aclaración 

Estos Módulos son comunes a todos los Talleres 

 
MODULO I 

 
OBJETIVOS: Desarrollar aptitudes en el manejo y empleo correcto del instrumental de 
dibujo, para dominar el bocetado y realizar croquis en las diferentes áreas. 

 

 

OBJETO 
 

EJES CONCEPTUALES 
 

LOGROS DE APRENDIZAJE 

   

Instrumentos de Dibujo 
 

Manejo correcto de los 

instrumentos de dibujo. 

Formatos. 

Normalización. Rotulado 

 

Reconocer los mismos, sus 

características, posibilidades 

de uso  

 

Distintos tipos de líneas 
 

Utilizar distintos tipos de 

líneas de expresión y 

normalizadas, con 

instrumentos y a mano libre  

 

Adquirir destreza manual y 

visual para el trazado de las 

mismas con instrumento y a 

mano alzada, saber, 

reconocer y utilizarlas de 

forma adecuada 

 

Trazados geométricos 
básicos 

 

Mediatriz, Perpendiculares, 

Bisectriz Trisección de un 

 

Saber realizar trazados 

geométricos básicos y poder 

                                                   
1 Esta situación se debe a que todos los trayectos tienen los mismos módulos 1 y 2 en los tres trayectos. 



 

ángulo recto. Construcción de 

cuadriláteros y Triángulos. 

Polígono inscriptos en 

circunferencias, óvalo, ovoide 

aplicar la resoluciones de 

problemas 

 
Boceto a mano alzada 

 

Dibujo de distintas vistas de 

objetos variados  

 

Croquis en perspectivas 

Observación del natural  

Analizar las distintas partes de 

un objeto Proporciones 

 

Poder realizar distintas vistas 

dibujados en forma de vista o  

 

croquis en perceptivas 

 

 

 

 

 

Acotado 
 

Nociones elementales de 

acotado normalizado 

 

Poder acotar objetos simples 

dibujados en forma de vistas o 

croquis en perspectiva 

 
Escalas 

 

Escalas numéricas y graficas  

Normalización  

 
Interpretar y realizar dibujos 

en escala 

 
Color 

 

Teoría del Color 

Aplicación  del color 

Ejercicios adecuados a cada 

taller 

 

Posibles aplicaciones  según 

el Taller 

 
EVALUACIÓN  

  

 

 

 

. 
 
 
 
 



 

MODULO  II 
 
OBJETIVOS: Aplicar los conceptos del dibujo como instrumento de Diseño para lograr 
la interpretación y representación grafica de un producto 
 
 

 

OBJETO 
 

EJES CONCEPTUALES 
 

LOGROS DE APRENDIZAJE 

 

Desarrollos de planos  
 

Desarrollo plano de cuerpos 

geométricos, como forma de 

análisis y mayor comprensión 

del objeto tecnológico 

 

Poder realizar desarrollos 

planos de distintos volúmenes 

propuestos 

 

Proyecciones 

 

Proyecciones de cuerpos 

geométricos y objetos 

relacionados con el taller. Uso 

del color en los cuerpos 

geométricos 

 

Realizar proyecciones de 

objetos y volúmenes 

agrupados. Realizar lecturas 

de dibujos realizados por otros 

talleres 

 
Perspectiva caballera  

 

Perspectiva caballera de 

cuerpos geométricos y objetos 

relacionados con el taller  

 

Dibujar objetos en perspectiva 

caballera aplicando las pautas 

correspondientes  

 

Perspectiva Isométrica 
 

Perspectiva Isométrica de  

cuerpos geométricos y objetos  

relacionados con el taller 

 

Dibujar objetos en perceptiva  

isométrica, aplicando los  

requerimientos del taller  

 

Acotado 
 

Profundizar en el tema acotado 

normalizado 

 

Realizar acotaciones de 

objetos dibujados en forma de 

proyecciones o perspectiva 

 

EVALUACIÓN 
  

 
 


