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OBJETIVO GENERAL 

Lograr creatividad aplicada en ejercicios propios de la asignatura y en  coordinación 
con las demás asignaturas. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Los alumnos de Diseño Gráfico deberán: realizar ejercicios y tener soltura en el 
trazo, conocimientos del campo gráfico y manejo de los instrumentos de precisión. 

Aplicar  conocimientos de diferentes herramientas y materiales  

- visualizar fondo y figura en la geometría 

-  reconocer perspectivas 

- manejo de volúmenes   

 

CONTENIDOS  

Unidad I / Representación gráfica 

1.1 El punto funcionando en un plano determinado: centrado, en ángulo, en márgenes,  
utilizando diferentes soportes -hoja blanca, hoja color, etc. 

1.2  Conjunto de puntos, determinando: - la forma que genera el conjunto 

- relación del fondo con la forma 

  

Unidad II / Construcción línea y punto 

2.1 Líneas paralelas con modificación de espesores 

2.2 Líneas convergentes con modificación de espesores funcionando en planos               
determinados y con utilización de  medidas. 

2.3 Efecto visual en diferentes planos 

2.4 Modificación del espacio determinado. 
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Unidad III / Construcción de formas geométricas 

3.1 Formas regulares. Jerarquización de figuras geométricas mediante diferentes espesores, 
plenos negros, color, etc. 

3.2 Formas irregulares: espiral, óvalo, ovoide, elipse. 

 Utilización de acordamientos mediante diferentes espesores, plenos negros, color, etc. 

 

Unidad IV / Proyecciones 

4.1 Visualización de los volúmenes según sus diferentes puntos de observación (plano 
horizontal, vertical  y lateral) 

4.2 Utilización de distintos trazos 

 

Unidad V  

5.1 Desarrollo de volúmenes 

5.2 Nociones básicas de perspectiva (caballera e isométrica) 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Los contenidos del curso están planificados en forma coordinada, así  como los 

ejercicios, que  se definen en el marco de la coordinación que ésta asignatura mantiene con 

las demás asignaturas del curso. 

Los temas se presentan en forma teórica a cargo del docente responsable del talle y 

se  acompaña la presentación con material  didáctico referido al tema. 

Mediante la experimentación, los estudiantes toman contacto con  el trabajo y la técnica a 

desarrollar, o sea que se apropia en forma activa de su proceso, para luego plasmarlo en 

ejercicios realizados en forma individual.  

También se realizarán trabajos aplicando la metodología grupal. 

 

Total de horas de dictado del semestre: 64 horas 

Total de horas de coordinación docente: 16 horas 
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EVALUACIÓN 

De acuerdo a la metodología planteada, se evalúa el desarrollo y concreción del 

ejercicio. 

Al terminar el primer semestre se plantea un trabajo individual que da por finalizada 

esta primera etapa del curso. Este trabajo podrá ser coordinado con las restantes 

asignaturas. 
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