Geometría Descriptiva
IT-7-ACM-04-R02

CRONOGRAMA DE GEOMETRIA
ENERO-JUNIO 2017
 COMPETENCIA PARTICULAR:







Destreza psicomotriz en el pulso, calidad y limpieza en sus dibujos.
Facilidad para representar sólidos geométricos.
Representación de objetos respetando normas internacionales de dibujo
Comprensión de escalas
Solución de problemas relacionados con las proyecciones ortogonales de cuerpos geométricos
Solución de problemas relacionados con las proyecciones axonométricas de cuerpos geométricos

Fecha

Seman
a

MODULO TEMATICO: I -GEOMETRIA BASICA
Elemento de
competencia

Evidencias de
aprendizaje

Contenido
Específico

Actividades

De Enseñanza

1

De Aprendizaje

Criterios de
evaluación
Ev. de Sesión

Ev. de
Unidad

PRESENTACION: Gaspard Monge desarrollo la ciencia de la geometría descriptiva a finales del siglo XVIII. Esta es la base de todos los tipos de representaciones tridimensionales
sobre medios bidimensionales empleados en la actualidad. Los fundamentos no han cambiado mucho, aunque los métodos y herramientas así como los estándares y
convenciones, han cambiado de manera drástica, evolucionando desde instrumentos como la regla T hasta las máquinas de dibujo y de aquí al diseño y dibujo asistido por
computadora (CAD).La geometría plana, sólida y descriptiva son los puntos de interés de este curso ya que son el fundamento de los dibujos técnicos.
NORMATIVA: Asistencias, retardos, reglas para del salón de clase, reglas respecto a el trabajo en clase, reglas para las entregas, respecto a contenido del curso, parámetros de
evaluación y materiales a utilizar.
MATERIALES: 1) Instrumentos de dibujo; regla T, escuadras, compás, hojas cuadernillo Léger, borrador, afila minas ó lija, cinta para pegar la lámina, plantillas de curvas, lápices
2H, 4H, HB
2) Cuaderno para el alumno: El cuaderno estará disponible en el módulo de copiado y es obligatorio que el alumno lo adquiera ya que en él se encuentran los ejercicios de
visualización y aplicación para elaborar tanto en el mismo cuaderno como en su lámina. Es indispensable contar con él, desde el primer día de clases.
3) Libro de apoyo: Giesecke, Mitchel, Spencer, Hill, Dygdon, Lockhart. (2012). “Dibujo técnico con gráficas de ingeniería. 14ª Ed.”. Pearson Education. ISBN: 9786073213530.
Jensen, Cecil; Helsel, Jay; Short, Dennis. (2003). ”Dibujo y Diseño de Ingeniería. 6ª Ed.” Mc. Graw Hill. Mexico D.F. ISBN: 9789701039670. Dibujo en Ingeniería y Comunicación
Gráfica, BERTOLINE; WIEBE; MILLER; MOHLER, Mc Graw Hill, Dibujo y Comunicación Gráfica de: Giesecke Mitchell/Spencer Hill/Dygdon/NovakLockhart.

MODULO TEMATICO: I–HABILIDADES BASICAS DE DIBUJO Y ESCALAS
Competencias: Conocimiento del alfabeto de líneas
Giesecke, Mitchell, Spencer, Hill, Dygdon, Lockhart. (2012). “Dibujo técnico con gráficas de ingeniería. 14ª Ed.” (pp. 28-29)
Pearson
Education. ISBN: 9786073213530.
Aplicación de escalas
Giesecke, Mitchell, Spencer, Hill, Dygdon, Lockhart. (2012). “Dibujo técnico con gráficas de ingeniería. 14ª Ed.” (pp. 31-37)
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Pearson
Education. ISBN: 9786073213530.
Desarrollo de habilidades basicas con el uso de instrumentos
Giesecke, Mitchell, Spencer, Hill, Dygdon, Lockhart. (2012). “Dibujo técnico con gráficas de ingeniería. 14ª Ed.” (pp. 126128) Pearson
Education. ISBN: 9786073213530.
Alfabeto de líneas

EV-1
Dibujar en su lámina, el alfabeto
de líneas.
Giesecke, Mitchell, Spencer,
Hill, Dygdon, Lockhart. (2012).
“Dibujo técnico con gráficas de
ingeniería. 14ª Ed.” (pp. 29)
Pearson Education. ISBN:
9786073213530.
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Escalas

II. Dibujar en su lámina,
una selección de las
líneas más
comúnmente utilizadas
(de construcción,
centro, visibles, ocultas,
acotación y líneas de
extensión) en el
alfabeto de líneas.

EV-2
III. Aplicación y uso de
Ejercicio 5 aplicación de escalas escalas
diuanl.wordpress.com/geometrí
a
ó
Giesecke, Mitchell, Spencer,
Hill, Dygdon, Lockhart. (2012).
“Dibujo técnico con gráficas de
ingeniería. 14ª Ed.” (pp. 56)
Pearson Educación. ISBN:
9786073213530.
EV 3
Escalas 2, Medir y dibujar en
boceto y en ledger, la vista
frontal de una tapa de
interruptor del salón de clases,
escala 1:1, 1:2 y 2:1
EV 4
Repaso del tema
Aplicar un cambio de escalas en escalas
un dibujo asignado por el
maestro.

REVISIÓN No.: 8
VIGENTE A PARTIR DEL: 25 de Julio de 2014

Explicación del uso y
realización de los
diferentes tipos de líneas
en un plano de dibujo
técnico.

Entender la función y uso de
los tipos de líneas que el
maestro presente.

Entendimiento del uso
de tipos de líneas.

Explicar el uso del
escalímetro para
representar las diferentes
escalas de un objeto en
un plano.

El alumno entenderá en que
proporción cambiara de
tamaño una dimensión en las
distintas escalas y las
escalas estándares utilizadas
en el sistema de dibujo
americano.

Explicación y aclaración
de dudas sobre el
concepto de escala
métrica, lectura de
escalímetro uso
práctico.

Exposición con ejemplos
de la forma en que se
aplican las escalas.

Uso del escalímetro para
ampliar o reducir un dibujo.

Correcta aplicación de
los conceptos
explicados.

15pts.
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Vistas
ortogonales

EV -5
I. Explicación de la
Obtener las 6 vistas primarias, a teoría de la proyección
mano alzada de un objeto físico 6 vistas primarias.
presentado por el maestro.

EV-6
Realizar la Tabla de
identificación de caras.
http://diuanl.wordpress.com/geo
metria/ Sesión 15
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EV-7
Boceto 6 vistas de un objeto.
(utilice líneas rectas e
inclinadas)
Para los ejercicios del 9 al 12
puede utilizar:
Giesecke, Mitchell, Spencer,
Hill, Dygdon, Lockhart. (2012).
“Dibujo técnico con gráficas de
ingeniería. 14ª Ed.” (pp.
192,194) Pearson Education.
ISBN: 9786073213530.
EV-8
Dibuja en una lámina las 6
vistas del un objeto que
presente el maestro (puede
utilizar el boceto anterior).

REVISIÓN No.: 8
VIGENTE A PARTIR DEL: 25 de Julio de 2014

III. Proyecciones
isométricas

Explicación del concepto
de la caja de cristal.
Explicación del primer y
tercer diedro y su uso
común en el sistema
ANSI y sistema ISO.
Visualización y relación
de una isometría con las
vistas principales de un
dibujo.

Visualización de imágenes
mostradas en cuaderno. Y
dinámica grupal done se
identifiquen visualmente las 6
vistas de objetos a su
alrededor. Posteriormente
elaborar ejercicio en
cuaderno y en lámina

Explicación demostrativa
sobre la construcción de
isometría a partir de
objetos con líneas
inclinadas.

Relacionar las caras de una
vista isométrica con vistas
ortogonales.

Exposición con ejemplos
de la normativa para la
proyección y
construcción de 6 vistas
ortogonales a partir de
objetos reales

Visualización de imágenes
bidimensionales a partir de
un objeto tridimensional.

Solución de las seis
vistas, acotaciones,
calidad de línea,
limpieza.
Solución de problemas
relacionados con las
proyecciones
ortogonales con rigor
técnico y precisión y
calidad.
Solución de problemas
relacionados con las
proyecciones
ortogonales con rigor
técnico y precisión.

El boceto debe estar
bien realizado, tomando
en cuenta la proporción
y correcta ubicación de
las vistas.
Solución de problemas
relacionados con las
proyecciones
ortogonales con rigor
técnico y precisión.
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MODULO TEMATICO: II -PROYECCIONES ORTOGONALES Y ACOTACIONES
Competencias: Entendimiento de la teoría de la proyección
Giesecke, Mitchell, Spencer, Hill, Dygdon, Lockhart. (2012). “Dibujo técnico con gráficas de ingeniería. 14ª Ed.” (pp. 163170) Pearson
Education. ISBN: 9786073213530.
Uso de Líneas visibles, ocultas, de Centro
Giesecke, Mitchell, Spencer, Hill, Dygdon, Lockhart. (2012). “Dibujo técnico con gráficas de ingeniería. 14ª Ed.” (pp. 174176) Pearson
Education. ISBN: 9786073213530.
Uso de la línea de inglete, líneas constructivas
Giesecke, Mitchell, Spencer, Hill, Dygdon, Lockhart. (2012). “Dibujo técnico con gráficas de ingeniería. 14ª Ed.” (pp. 184186) Pearson
Education. ISBN: 9786073213530.
Dimensionamiento básico.
Giesecke, Mitchell, Spencer, Hill, Dygdon, Lockhart. (2012). “Dibujo técnico con gráficas de ingeniería. 14ª Ed.” (pp. 363369, 374-377)
Pearson Education. ISBN: 9786073213530.
Visualización de figuras de 3D a 2D (opcional)
Giesecke, Mitchell, Spencer, Hill, Dygdon, Lockhart. (2012). “Dibujo técnico con gráficas de ingeniería. 14ª Ed.” (pp. 178183) Pearson
Education. ISBN: 9786073213530.
EV-9
Boceto 6 vistas de un objeto. (utilice
líneas curvas)

Exposición con ejemplos
de la normativa para la
proyección y
construcción de 6 vistas
ortogonales a partir de
objetos reales

EV-10
Dibuja en una lámina las 6 vistas del
un objeto que presente el maestro
(puede utilizar el boceto anterior).
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Dimensionamiento

EV-11
Boceto en hoja de maquina (30
min.). Acotar las vistas de los objetos
mostrados en el cuaderno o en
http://diuanl.wordpress.com/geometri
a/sesión 11, respetando las reglas de
acotado.
EV-12
En una lámina realice un ejercicio de
Proyecciones ortogonales 3 vistas,
tema: Líneas Horizontales y
verticales, incluir Acotaciones,
puede utilizar el boceto anterior.

REVISIÓN No.: 8
VIGENTE A PARTIR DEL: 25 de Julio de 2014

Visualización de imágenes
bidimensionales a partir de
un objeto tridimensional.

El boceto debe estar
bien realizado, tomando
en cuenta la proporción
y correcta ubicación de
las vistas.
Solución de problemas
relacionados con las
proyecciones
ortogonales con rigor
técnico y precisión.

II. Vistas
ortogonales Reglas
generales de
acotación.
3 vistas principales
de un objeto.

Exposición gráfica con
ejemplos sobre las
principales reglas de
acotado y su aplicación
en el dibujo.
Dibujo de líneas,
intensidades, flechas.
Distribución cotas.
Acotación superficies
rectas.
Acotación diámetros y
ángulos, etc.

Visualización de imágenes de
objetos acotados en
cuaderno comentar con el
maestro las dudas.
Posteriormente elaborar
ejercicio en cuaderno y en
lámina.

Solución de problemas
relacionados con las
proyecciones
ortogonales con rigor
técnico y precisión.

25ptos
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Isometrías
relación de un
objeto 2D a un
objeto 3D

EV-13
Boceto en hoja de maquina (30
min.). Acotar las vistas de los objetos
mostrados en el cuaderno o en
http://diuanl.wordpress.com/geometri
a/sesión 11, respetando las reglas de
acotado.
EV-14
En una lámina realice un ejercicio de
Proyecciones ortogonales 3 vistas,
tema: Líneas diagonales, incluir
Acotaciones, puede utilizar el boceto
anterior.
EV-15
Boceto en hoja de maquina (30
min.). Acotar las vistas de los objetos
mostrados en el cuaderno o en
http://diuanl.wordpress.com/geometri
a/sesión 11, respetando las reglas de
acotado.
EV-16
En una lámina realice un ejercicio de
Proyecciones ortogonales 3 vistas,
tema: Líneas curvas, incluir
Acotaciones, puede utilizar el boceto
anterior.
EV-17
Boceto en hoja de maquina (30
min.). Acotar las vistas de los objetos
mostrados en el cuaderno o en
http://diuanl.wordpress.com/geometri
a/sesión 11, respetando las reglas de
acotado.
EV-18
En una lámina realice un ejercicio de
Proyecciones ortogonales 3 vistas,
tema: Líneas oblicuas, incluir
Acotaciones, puede utilizar el boceto
anterior.
EV -19
Boceto en Cuadricula isométrica y
lamina de este boceto: Isometría
líneas horizontales y verticales.

REVISIÓN No.: 8
VIGENTE A PARTIR DEL: 25 de Julio de 2014

Proyecciones
isométricas

Exposición gráfica con
ejemplos sobre las
principales reglas de
acotado y su aplicación
en el dibujo.

Análisis en grupo sobre las
principales dudas al realizar
ejercicio anterior.
Elaboración de lámina de
figura dada.

Exposición gráfica con
ejemplos sobre las
principales reglas de
acotado y su aplicación
en el dibujo.

Análisis en grupo sobre las
principales dudas al realizar
ejercicio anterior.
Elaboración de lámina de
figura dada.

Exposición gráfica con
ejemplos sobre las
principales reglas de
acotado y su aplicación
en el dibujo.

Análisis en grupo sobre las
principales dudas al realizar
ejercicio anterior.
Elaboración de lámina de
figura dada.

Explicación gráfica sobre
la construcción de
isometría a partir de
varios objetos curvos en
el mismo plano.

Visualización de vistas
dadas de un conjunto de
objetos y dibujo de la
proyección isométrica
respetando normativa en el
horario de clase y con la
accesoria del maestro
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EV -20
Boceto en Cuadricula isométrica y
lamina de este boceto: Isometría
líneas diagonales (inclinadas).

8
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Explicación gráfica sobre
la construcción de
isometría a partir de
varios objetos curvos en
el mismo plano.

Visualización de vistas
dadas de un conjunto de
objetos y dibujo de la
proyección isométrica
respetando normativa en el
horario de clase y con la
accesoria del maestro

Repentina, Cursos, Talleres, Simposios
EV -21
Boceto en Cuadricula isométrica y
lamina de este boceto: Isometría
líneas oblicuas.

Explicación gráfica sobre
la construcción de
isometría a partir de
varios objetos curvos en
el mismo plano.

Visualización de vistas
dadas de un conjunto de
objetos y dibujo de la
proyección isométrica
respetando normativa en el
horario de clase y con la
accesoria del maestro

MODULO TEMATICO: III PROYECCIONES ISOMETRICAS
Competencias: Construcción de figuras isométricas
Giesecke, Mitchell, Spencer, Hill, Dygdon, Lockhart. (2012). “Dibujo técnico con gráficas de ingeniería. 14ª Ed.” (pp. 83-96)
Pearson
Education. ISBN: 9786073213530.
EV -22
Boceto en Cuadricula isométrica y
lamina de este boceto: Isometría
líneas curvas.
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EV -23
Boceto en Cuadricula isométrica y
lamina de este boceto: Isometría
líneas curvas.

EV -24
Boceto en Cuadricula isométrica y
lamina de este boceto: Isometría
líneas curvas.

REVISIÓN No.: 8
VIGENTE A PARTIR DEL: 25 de Julio de 2014

Explicación gráfica sobre
la construcción de
isometría a partir de
varios objetos en el
mismo plano.
Explicación y uso del
método de la estrella.
Explicación gráfica sobre
la construcción de
isometría a partir de
varios objetos curvos en
el mismo plano.
Explicación y uso del
método de la estrella.
Explicación gráfica sobre
la construcción de
isometría a partir de
varios objetos curvos en
el mismo plano.
Explicación y uso del
método de la estrella.

Visualización de vistas
dadas de un conjunto de
objetos curvos y dibujo de la
proyección isométrica
respetando normativa en el
horario de clase y con la
accesoria del maestro.
Visualización de vistas
dadas de un conjunto de
objetos y dibujo de la
proyección isométrica
respetando normativa en el
horario de clase y con la
accesoria del maestro
Visualización de vistas
dadas de un conjunto de
objetos y dibujo de la
proyección isométrica
respetando normativa en el
horario de clase y con la
accesoria del maestro

25 pts.
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EV -25
Boceto en Cuadricula isométrica y
lamina de este boceto: Isometría
conjuntos.
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Explicación gráfica sobre
la construcción de
isometría a partir de
varios objetos curvos en
el mismo plano.

EV -26
Boceto en Cuadricula isométrica y
lamina de este boceto: Isometría
conjuntos.
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Solución de
problemas
relacionados con
las proyecciones
auxiliares con
apego a las
normas de
dibujo.

EV-27
Boceto de vistas auxiliares de varias
figuras presentadas en cuaderno.

IV.1.-Visualización
y método de
proyección de vista
auxiliar.

Giesecke, Mitchell, Spencer, Hill,
Dygdon, Lockhart. (2012). “Dibujo
técnico con gráficas de ingeniería.
14ª Ed.” (pp. 317-318) Pearson
Education. ISBN: 9786073213530.
EV-28
Lamina con vistas auxiliares de
figuras presentadas en cuaderno
utilizar líneas inclinadas.
EV-29
Boceto de vistas auxiliares de varias
figuras presentadas en cuaderno.
Giesecke, Mitchell, Spencer, Hill,
Dygdon, Lockhart. (2012). “Dibujo
técnico con gráficas de ingeniería.
14ª Ed.” (pp. 317-318) Pearson
Education. ISBN: 9786073213530.
EV-30
Lamina con vistas auxiliares de
figuras presentadas en cuaderno
utilizar líneas inclinadas.

REVISIÓN No.: 8
VIGENTE A PARTIR DEL: 25 de Julio de 2014

IV.1.-Visualización
y método de
proyección de vista
auxiliar.

Visualización de vistas
dadas de un conjunto de
objetos y dibujo de la
proyección isométrica
respetando normativa en el
horario de clase y con la
accesoria del maestro
Explicación gráfica sobre Visualización de vistas
la construcción de
dadas de un conjunto de
isometría a partir de
objetos y dibujo de la
varios objetos curvos en proyección isométrica
el mismo plano.
respetando normativa en el
horario de clase y con la
accesoria del maestro
Explicación de que es
Dinámica con el grupo, donde
una vista auxiliar,
el alumno identifique,
cuando se utiliza,
visualice y relacione los
presentar ejemplos
conceptos dados con el
físicos para relacionar
volumen presentado y el
conceptos.
cuaderno.
Explicación de método
Elaboración de lámina.
Lectura cap. 11 libro y 13
para la proyección de
desarrollos.
vista auxiliar.

Explicación de los
conceptos relacionados
con el dibujo de
desarrollos.

Dinámica con el grupo, donde
el alumno identifique,
visualice y relacione los
conceptos dados partiendo
de lo plano hacia el volumen
a través de desarrollo de
figuras geométricas.
Trazo en lámina y
construcción de modelos.
Resolver ejercicio en clase.

Geometría Descriptiva
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MODULO TEMATICO: IV VISTAS AUXILIARES Y DESARROLLOS
Competencias: Construcción de vistas auxiliares
Giesecke, Mitchell, Spencer, Hill, Dygdon, Lockhart. (2012). “Dibujo técnico con gráficas de ingeniería. 14ª Ed.” (pp. 279288) Pearson
Education. ISBN: 9786073213530.
Construcción de desarrollos
Giesecke, Mitchell, Spencer, Hill, Dygdon, Lockhart. (2012). “Dibujo técnico con gráficas de ingeniería. 14ª Ed.” (pp. 304306) Pearson
Education. ISBN: 9786073213530.
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Solución de
problemas
relacionados con
proyección de
desarrollos con
apego a las
normas de
dibujo.
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EV-31
Lamina con vistas auxiliares de
figuras presentadas en cuaderno
utilizar líneas curvas.

IV.2-Visualización
del desarrollo de
cuerpos
geométricos
partiendo de
figuras planas.

Explicación de los
conceptos relacionados
con el dibujo de
desarrollos.

Dinámica con el grupo, donde Solución, calidad de
el alumno identifique,
dibujo.
visualice y relacione los
conceptos dados partiendo
de lo plano hacia el volumen
a través de desarrollo de
figuras geométricas.
Trazo en lámina y
construcción de modelos.
Resolver ejercicio en clase.

EV-32
Armar un desarrollo de un ejercicio
propuesto por el maestro incluir
líneas horizontales y verticales.

Realización de
vistas e isometría
de partiendo de un
desarrollo

Explicación gráfica sobre
la construcción de
isometría a partir del
armado de un desarrollo

Visualización de vistas
dadas de un conjunto de
objetos y dibujo de la
proyección isométrica
respetando normativa en el
horario de clase y con la
accesoria del maestro

EV-33
Armar un desarrollo de un ejercicio
propuesto por el maestro incluir
líneas diagonales.

Realización de
vistas e isometría
de partiendo de un
desarrollo

Explicación gráfica sobre
la construcción de
isometría a partir del
armado de un desarrollo

EV-34
Armar un desarrollo de un ejercicio
propuesto por el maestro incluir
líneas curvas.

Realización de
vistas e isometría
de partiendo de un
desarrollo

Explicación gráfica
sobre la construcción de
isometría a partir del
armado de un desarrollo

Visualización de vistas
dadas de un conjunto de
objetos y dibujo de la
proyección isométrica
respetando normativa en el
horario de clase y con la
accesoria del maestro
Visualización de vistas dadas
de un conjunto de objetos y
dibujo de la proyección
isométrica respetando
normativa en el horario de
clase y con la accesoria del
maestro

REVISIÓN No.: 8
VIGENTE A PARTIR DEL: 25 de Julio de 2014

20pts
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Solución de
problemas
gráficos en un
tiempo limitado.
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EV-33
Armar un desarrollo de un ejercicio
propuesto por el maestro incluir
líneas diagonales.

Realización de
vistas e isometría
de partiendo de un
desarrollo

EV-34
Armar un desarrollo de un ejercicio
propuesto por el maestro incluir
líneas curvas.

Realización de
vistas e isometría
de partiendo de un
desarrollo

Inicio de lamina síntesis en 2
etapas
14 y 16 de Mayo
Ejercicio síntesis.
Lámina que permita al maestro tener
un diagnóstico respecto al
aprendizaje del alumno durante el
curso y que involucre todos los
temas vistos.
Ejemplo; empaque, accesorios para
escritorio, ductos de aire, etc.
ALBUM DIGITAL; Solicitar al
alumno la elaboración de álbum
digital con portada para la semana
de entregas prácticas.
2da. Parte de Ejercicio síntesis.
Lámina que permita al maestro tener
un diagnóstico respecto al
aprendizaje del alumno durante el
curso y que involucre todos los
temas vistos.
Ejemplo; empaque, accesorios para
escritorio, ductos de aire, etc.
ALBUM DIGITAL; Solicitar al
alumno la elaboración de álbum
digital con portada para el martes de
la semana de entregas prácticas.

III. Ejercicio
síntesis de la
unidad de
competencia.

17

REVISIÓN No.: 8
VIGENTE A PARTIR DEL: 25 de Julio de 2014

Explicación gráfica sobre
la construcción de
isometría a partir del
armado de un desarrollo

Visualización de vistas
dadas de un conjunto de
objetos y dibujo de la
proyección isométrica
respetando normativa en el
horario de clase y con la
accesoria del maestro
Explicación gráfica
Visualización de vistas dadas
sobre la construcción de de un conjunto de objetos y
isometría a partir del
dibujo de la proyección
armado de un desarrollo isométrica respetando
normativa en el horario de
clase y con la accesoria del
maestro
Explicación de las
Inicio del ejercicio en la hora
instrucciones del
exacta de clase aclarando las
ejercicio a realizar y las
dudas pertinente, asegurarse
reglas para la realización de que su trabajo sea
y entrega del mismo.
individual y recogiendo
ejercicio a la hora exacta de
fin de clase.

Explicación de las
instrucciones del
ejercicio a realizar y las
reglas para la realización
y entrega del mismo.

Entrega de ejercicio
síntesis. 10pts
Álbum….5pts
EV EJERCICIO
Vistas, Aux.……4
Reglas acotado...2
Isometría……....2
Desarrollo……...2

Inicio del ejercicio en la hora
exacta de clase aclarando las
dudas pertinente, asegurarse
de que su trabajo sea
individual y recogiendo
ejercicio a la hora exacta de
fin de clase.

EVENTOS (FOGU) Y ENTREGA (EN SU CASO) DE MATERIAS TEORICAS
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EVALUACIONES
Verificar calendario de la FARQ
REVISION DEL PIA unidades practicas
ULTIMO DIA PARA CAPTURA DE MATERIAS TEORICAS EN SIASE**
ULTIMO DIA PARA CAPTURA DE MATERIAS PRACTICAS EN SIASE

18

19

Entrega de CD con imágenes de todos los trabajos elaborados durante el curso
EL DIA, HORA Y SALÓN ASIGNADO DURANTE EL SEMESTRE PARA LA MATERIA.
Parámetros de evaluación final del curso:
Proyecciones básicas……………..15pts.
Proyecciones ortogonales………...25pts.
Proyecciones axonometrías……...25pts.
Vistas auxiliares y desarrollos…..20pts.
Lámina síntesis……………….......15pts. (Evaluación condicionada a la entrega oportuna de álbum digital en página web)
Verificar calendario de la FARQ
E X Á M E N E S EXTRAORDINARIOS 2as y 4as OP.
ENTREGA DE EVIDENCIAS A COORDINACION
Entrega de promedios materias prácticas , aclaraciones y devolución de trabajos:
EN LO POSIBLE RESPETAR EL SALON, DIA Y HORA DE CLASE ASIGNADO DURANTE EL CURSO.
Evitar interferir con la programación de exámenes teóricos.

MEDIOS Y RECURSOS
Bibliografía actualizada, pizarrón, infocus, proyectos acetatos.
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