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TRAYECTOS I
MODULO 3
ORIENTACIÓN AGRARIA

Modulo 3

OBJETIVOS: Profundizar  conceptos trabajados en los módulos I y II e  incorporar
nuevos, apuntando al desarrollo personal y profesional del alumno.

OBJETO EJES CONCEPTUALES LOGROS DE APRENDIZAJE

Boceto a mano alzada Dibujo de distintas vistas de
objetos variados.
Croquis en perspectiva.

Poder dibujar distintas vistas
o croquis en perspectiva de
objetos variados.

Trazados geométricos
básicos.

Relación geometría-
naturaleza.
Trazados geométricos
básicos.
Repaso de contenidos que
se realizarán, de acuerdo a
las necesidades que surjan.

Saber aplicar los trazados
geométricos básicos de forma
adecuada.

Volumen y espacio. Sistema de Proyecciones
Ortogonales.
Sistema Perspectivo
paralelo.
Cuerpos geométricos y
objetos relacionados con el
taller.

Dibujar objetos en forma de
perspectiva y proyecciones,
aplicando las pautas
correspondientes.
Utilizar correctamente los
instrumentos de dibujo.
Interpretar (lectura) de dibujos
y Planos.

Observación del natural Estudio de formas de la
naturaleza.

Reconocer y representar
diferentes características de
elementos de la naturaleza.



Color
Investigación del color.
Ejemplo: Elementos de la
flora.
Proporciones, simetría,
ritmos, color, etc.

Color aplicado al área.
Educación visual para la
apreciación del color y sus
infinitas variantes.

EVALUACIÓN
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Modulo 4

OBJETIVO: Se apuntará a desarrollar la educación visual y la creatividad,
para un mejor desempeño profesional.

OBJETO EJES CONCEPTUALES LOGROS

Bocetos a mano alzada. Se profundizará en los
temas, apuntando a la
coordinación con el taller.

Utilizar el boceto o croquis
como forma auxiliar
indispensable de plasmar
ideas.

Volumen y espacio. Se continuará trabajando
los contenidos del módulo
anterior,

Utilizar conceptos
trabajados con
anterioridad, aplicándolos
al dibujo relacionado con la
orientación.

Diseño.
Se platearán ejercicios
que incentiven al alumno a
la resolución de
problemas relacionados a
las tareas del taller.
Todos los contenidos
trabajados anteriormente
servirán de apoyo a este
tema.

Comprender la relación del
diseño con el objeto a
realizar.
Forma –Función.

EVALUACIÓN.
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MODULO 1

OBJETIVOS: El alumno deberá conocer y utilizar los elementos básicos del
dibujo, apuntando al desarrollo personal y profesional del mismo.

OBJETO EJES CONCEPTUALES LOGROS DE APRENDIZAJE

Boceto a mano alzada Dibujo de distintas vistas de
objetos variados.
Croquis en perspectiva.
Observación del natural.
Ejem. Elementos de la flora.
Proporciones, simetría,
ritmos,
color, etc.

Poder dibujar distintas vistas o
croquis en perspectiva de
objetos variados.
Poder croquizar a partir de la
observación del natural.

Trazados geométricos
básicos

Relación geometría-
naturaleza.
Trazados geométricos
básicos.
Repaso de contenidos que
de realizarán, de acuerdo a
las necesidades que surjan.

Saber aplicar los trazados
geométricos básicos de forma
adecuada.

Volumen y espacio. Sistema de Proyecciones
Ortogonales.
Sistema Perspectivo
Paralelo.
Cuerpos geométricos y
objetos
relacionados con el taller.

Dibujar objetos en forma de
perspectiva y proyecciones,
aplicando las pautas
correspondientes.
Utilizar correctamente los
instrumentos de dibujo.
Interpretar (lectura) de dibujos
y planos.

Escalas. Escalas normalizadas. Interpretar y realizar dibujos
en escala.



Acotado. Nociones elementales de
acotado normalizado.

Acotar objetos dibujados.
Poder interpretar medidas en
dibujos y planos.

EVALUACIÓN
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TRAYECTOS II-III
MODULO 2
ORIENTACIÓN AGRARIA

MODULO 2

OBJETIVOS: Utilizando los contenidos propios del área se apuntará a
desarrollar la creatividad para un mejor desempeño profesional.

OBJETO EJES CONCEPTUALES LOGROS

Bocetos a mano alzada.
Se profundizará en el
tema, apuntando a la
coordinación con el taller.

Utilizar el boceto o croquis
como forma auxiliar
indispensable de plasmar
ideas.

Volumen y espacio.
Se profundizará en el
tema, apuntando a la
coordinación con el taller.

Utilizar conceptos
trabajados con
anterioridad, aplicándolos
al dibujo relacionado con la
orientación.

Diseño.
Se platearán ejercicios
que incentiven al alumno a
buscar soluciones
adecuadas a las tareas
del taller.
Todos los contenidos
trabajados anteriormente
servirán de apoyo a este
tema.

Comprender la relación del
diseño con el objeto a
realizar.
Forma –Función.

EVALUACIÓN.
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