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CRONOGRAMA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE DE EXPRESION GRAFICA CON INSTRUMENTOS 

FEBRERO – JUNIO 2021 

Elementos de competencias. 
Comprender el uso y aplicación de los instrumentos de dibujo y los códigos visuales arquitectónicos, para aplicar el conocimiento en 
ejercicios de representación en láminas y/o planos de: plantas, elevaciones y cortes arquitectónicos. 

Semana Evidencia de 
Aprendizaje 

Criterios de Desempeño Actividades de Aprendizaje Contenidos Recursos 

 

 

 

 
1 

Lámina 1  
Trazo de palabras 
relacionadas con 
arquitectura, 
números, 
membrete y datos 
oficiales con 
instrumentos; a 
lápiz de grafito o 
portaminas; con 
diferentes 
espesores de 
línea. 

-Cumplió con material 
requerido.10% 
- Comprensión del tema 40% 
- Aplicación de la técnica 40% 
- Uso de los instrumentos 5% 
- Limpieza y presentación 5% 

Martes. -Bienvenida al grupo 
explicación de objetivos, reglas de 
evaluaciones, se dará a conocer lista de 
materiales requeridos para el curso. 
-Explicación de trazo de membrete 
oficial a utilizar para las láminas con 
el uso de instrumentos. 
Jueves. -Explicar el trazo de números y 
letras aplicado a palabras comunes en 
arquitectura y datos del membrete a 
mano alzada sobre líneas guías trazadas 
con instrumentos. Puede ser en formato 
ledger o en hoja bond tamaño oficio, 
según indique el profesor. 
Ejercicio: Realizar palabras 
relacionadas con la Arquitectura. 

-Conocimiento y 
uso de los 
instrumentos de 
dibujo. 
-Trazo de 
membrete y 
datos oficiales 
- Trazo de 

palabras 
relacionadas 
con 
arquitectura, 
mayúsculas y 
minúsculas, 
números 

Instrumentos 
de dibujo, 
ejercicios y 
láminas 
propuestas 
por el 
profesor y 
ejercicios 
expuestos en 
formato 
digital en la 
plataforma 
Microsoft 
TEAMS. 

 

 

 
 
 
 
2 

 Lámina 2  
Trazo de líneas 
con 
instrumentos. 

 
 
 Lámina 3  
Trazo de 
tipología de 
líneas 
arquitectónicas y 
muros a 
diferentes 
escalas. 
 

  
 

-Cumplió con material 
requerido.10% 
- Comprensión del tema 40% 
- Aplicación de la técnica 40% 
- Uso de los instrumentos 5% 
- Limpieza y presentación 5% 

 Martes. - Trazo con instrumentos de líneas: 
horizontales y verticales a 45°, 30°y 60° 
utilizando diferentes espesores de línea con 
lápices de grafito 2H, HB. 
 
 

 Jueves. -Trazo de Tipología de líneas 
arquitectónicas. Línea de límite de 
propiedad, línea de ejes, muros, aleros, 
líneas de cotas, etc. Realizar ejercicios a 
diferentes escalas para que el estudiante 
aprenda a proporcionar la separación de 
las líneas, tamaños y tipo de lápiz a utilizar, 
según la escala requerida 2H, HB. 
 
 

-Tipología de 
líneas 
-Uso de las 
escuadras y el 
escalímetro y 
diferentes 
puntos de lápiz 
de grafito a 
utilizar, según 
los 
elementos 
arquitectónicos 
. 

Instrumentos 
de dibujo, 
ejercicios y 
láminas 
propuestas por 
el profesor y 
ejercicios 
expuestos en 
formato digital 
en la 
plataforma 
Microsoft 
TEAMS. 
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Lámina 4  
Trazo de 
simbología para 
representar 
diferentes tipos 
de muros, 
puertas y 
ventanas. en 
técnica de 
grafito. 
 
Lámina 5 
Trazo de 
simbología 
arquitectónica, 
tipos de nortes, 
líneas de corte, 
niveles en 
planta y en 
elevación, 
escala gráfica y 
tipos de cotas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Cumplió con material 
requerido.10% 
- Comprensión del tema 40% 
- Aplicación de la técnica 40% 
- Uso de los instrumentos 5% 
- Limpieza y presentación 5% 

Martes: -Trazo de lámina que incluya: 
simbología complementaria como grosores de 
muros de acuerdo al material, tipos de 
puertas, abatimientos, corredizas.  Diferentes 
tipos de ventanas y cerramientos, antepechos, 
repisón y goterón. 

 
  
 
 
 
Jueves: -Trazo de lámina de simbología 
arquitectónica que incluya tipos de nortes, 
líneas de corte, niveles en planta y en 
elevación, escala gráfica y tipos de cotas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Códigos 
visuales 

Instrumentos 
de dibujo, 
ejercicios y 
láminas 
propuestas 
por el 
profesor y 
ejercicios 
expuestos en 
formato 
digital en la 
plataforma 
Microsoft 
TEAMS. 
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Lámina 6 
Trazo de un 
espacio 
arquitectónico 
simple 
aplicando las 
simbologías 
adquiridas, en 
técnica de 
grafito. 
 
 
 
 
 
Lámina 7 
Trazo de 
simbología para 
la representación 
de circulaciones 
verticales, 
escaleras, 
rampas, 
banquetas, en 
técnica de grafito. 
 
 
 
 
 
 

-Cumplió con material 
requerido.10% 
- Comprensión del tema 40% 
- Aplicación de la técnica 40% 

- Uso de los instrumentos 5% 
Limpieza y presentación 5% 

Martes: Representación de un espacio 
arquitectónico, que incluya los diferentes 
códigos visuales practicados, la tipología de 
líneas de muros y ejes, números.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jueves: Trazo de lámina que incluya 
simbologías complementarias, símbolos de 
nivel, cambios de nivel, líneas de corte, 
diferentes tipos de escaleras y su 
representación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Códigos 
visuales 

Instrumentos 
de dibujo, 
ejercicios y 
láminas 
propuestas 
por el 
profesor y 
ejercicios 
expuestos en 
formato 
digital en la 
plataforma 
Microsoft 
TEAMS. 
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Lámina 8 
Representación 
de un espacio 
arquitectónico 
social, sala, 
comedor, 
estancia en 
técnica de grafito. 

  
 
 
 
 
Lámina 9 

Representación de 
espacios de servicio 
cocina, baño 
completo y 
lavandería, en 
técnica de grafito. 
 

 

 
 

 
 

 

 

-Cumplió con material 
requerido.10% 
- Comprensión del tema 40% 
- Aplicación de la técnica 40% 

- Uso de los instrumentos 5% 
Limpieza y presentación 5% 

Martes: Representación de un espacio 
arquitectónico social que incluya mobiliario, 
trazo de ventanas, abatimientos, cotas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jueves: Representación de espacios de 
servicio, incluyendo el mobiliario de los 
diferentes espacios, abatimientos, ventanas, 
cotas. 
 
 
 

 
 

 

-Códigos 
visuales 

Instrumentos 
de dibujo, 
ejercicios y 
láminas 
propuestas 
por el 
profesor y 
ejercicios 
expuestos en 
formato 
digital en la 
plataforma 
Microsoft 
TEAMS. 
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Lámina 10 

Representación de 
un espacio íntimo, 
recámara con baño 
vestidor, en técnica 
de grafito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

-Cumplió con material 
requerido.10% 
- Comprensión del tema 50% 
- Aplicación de la técnica 20% 
- Limpieza y presentación 10% 

Martes : Representar un espacio íntimo, 
incluyendo el mobiliario contemporáneo 
correspondiente; incluir escala humana en 
planta. Aplicando los códigos visuales 
adquiridos, a escala indicada por el profesor. 

 
 
 
Jueves: Continuar con el ejercicio de 
representación de un espacio íntimo. 
 
 
 
*Entrega de primer parcial con instrumentos 
en la semana 7 

 
 
 
 
 

 

-Códigos 
visuales 

Instrumentos 
de dibujo, 
ejercicios y 
láminas 
propuestas 
por el 
profesor y 
ejercicios 
expuestos en 
formato 
digital en la 
plataforma 
Microsoft 
TEAMS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
       7 

Lámina 11 
Representación 
de un corte 
estructural tipo, en 
técnica de grafito. 

 

 . Martes: Representación de un corte 
estructural tipo, incluyendo los elementos 
constructivos; cimentación, firme, muro, 
repisón, ventana y cancelería, cerramiento y 
losa techo. 
 
 
 

Jueves: Aplicar examen de medio curso. 
 
 

· Se encargan lista de estilógrafos 
de tinta china, recargables o 
desechables. 
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8 

Lámina 12  
Trazo de líneas 
con instrumentos 
a tinta china y 
estilógrafos. 
 
Lámina 13 
Representación 
de elementos 
para la 
ambientación 
arquitectónica  
 
 
 
 

-Cumplió con material 
requerido.10% 
- Comprensión del tema 50% 
- Aplicación de la técnica 20% 
- Limpieza y presentación 10% 

Martes: Trazo de líneas con instrumentos 
horizontales y verticales, utilizando 
diferentes grosores de línea con los 
estilógrafos. 
 
 
Jueves: Representación de elementos 
arquitectónicos para la ambientación de 
espacios, escala humana, árboles, 
vegetación y automóvil. 
 
 

 

 

-Códigos 
visuales 

Instrumentos 
de dibujo, 
ejercicios y 
láminas 
propuestas 
por el 
profesor y 
ejercicios 
expuestos en 
formato 
digital en la 
plataforma 
Microsoft 
TEAMS. 

 

 

 

 

9  

Lámina 14 
Representación 
arquitectónica 
de la planta 
baja de una 
casa habitación 
actual de 2 
niveles, trazo 
con grafito y 
entintar con 
estilógrafos de 
diferentes 
puntos. 

-Cumplió con material 
requerido.10% 
- Comprensión del tema 50% 
- Aplicación de la técnica 20% 
Limpieza y presentación 10% 

Martes: Realizar el trazo arquitectónico con 
grafito de la representación de la planta 
baja de una casa-habitación actual, de 2 
niveles, de 60.00 m2 a 120.00 m2 
aproximadamente, aplicando todas las 
simbologías y códigos visuales adquiridos 
previamente. Incluye mobiliario, escala 
humana en planta, ambientación exterior 
como árboles y áreas verdes y la 
representación de algunos materiales 
arquitectónicos. Escala propuesta por el 
profesor. El ejercicio se dará a diferente 
escala, con cotas, o a mano alzada sin 
calidad de línea. 
Jueves: Continuar con el ejercicio de la 
planta alta de la casa habitación para ser 
entintado con estilógrafos. 
 

-Códigos 
visuales 

Instrumentos 
de dibujo, 
ejercicios y 
láminas 
propuestas 
por el 
profesor y 
ejercicios 
expuestos en 
formato 
digital en la 
plataforma 
Microsoft 
TEAMS. 
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-Lámina 15 
Representación 
de la planta alta 
de una casa 
habitación actual 
de 2 niveles, 
trazo con grafito 
y entintar con 
estilógrafos de 
diferentes 
puntos. 

-Cumplió con material 
requerido.10% 
- Comprensión del tema 50% 
- Aplicación de la técnica 20% 

Limpieza y presentación 10% 

Martes: Realizar el trazo y representación 
arquitectónico con grafito de la planta alta 
de una casa habitación actual de 2 niveles, 
de 60.00 m2 a 120.00 m2 
aproximadamente, aplicando todas las 
simbologías y códigos visuales adquiridos 
previamente. Incluye mobiliario, escala 
humana en planta y la representación de 
algunos materiales arquitectónicos. Escala 
propuesta por el profesor. El ejercicio se 
dará a diferente escala, con cotas. 
Jueves: Continuar con el ejercicio de la 
planta alta de la casa habitación para ser 
entintado con estilógrafos. 
 

-Códigos 
visuales 

Instrumentos 
de dibujo, 
ejercicios y 
láminas 
propuestas 
por el 
profesor y 
ejercicios 
expuestos en 
formato 
digital en la 
plataforma 
Microsoft 
TEAMS. 
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-Lámina 16 
Representación 
de dos cortes 
arquitectónicos, 
longitudinal y 
transversal de 
una casa 
habitación actual 
de 2 niveles, 
trazo con grafito y 
entintar con  
estilógrafos de 
diferentes 
puntos.. 

-Cumplió con material 
requerido.10% 
- Comprensión del tema 50% 
- Aplicación de la técnica 20% 

Limpieza y presentación 10% 

Martes: Realizar el trazo y representación 
de dos cortes arquitectónicos de una casa 
habitación actual de 2 niveles de 60.00 m2 
a 120.00 m2 aproximadamente, aplicando 
todas las simbologías y códigos visuales 
adquiridos previamente. Incluye mobiliario 
interior, escala humana en elevación, auto 
en elevación si aplica, ambientación 
exterior como árboles y áreas verdes en 
elevación y la representación de algunos 
materiales arquitectónicos interiores y 
exteriores según aplique, sombras. Escala 
propuesta por el profesor. El ejercicio se 
dará a diferente escala, con cotas. 

 

Jueves: Continuar con el ejercicio del 
corte de la casa habitación para ser 
entintado con estilógrafos. 

-Códigos 
visuales 

Instrumentos 
de dibujo, 
ejercicios y 
láminas 
propuestas 
por el 
profesor y 
ejercicios 
expuestos en 
formato 
digital en la 
plataforma 
Microsoft 
TEAMS. 
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Lámina 17 
Representación 
de las 
elevaciones 
principal y lateral 
de una casa 
habitación actual 
de 2 niveles, 
trazo con grafito y 
entintar con 
estilógrafos de 
diferentes puntos 

-Cumplió con material 
requerido.10% 
- Comprensión del tema 50% 
- Aplicación de la técnica 20% 

Limpieza y presentación 10% 

 Martes: Realizar trazo y representación de 
las elevaciones de una casa- habitación 
actual de 2 niveles de 60.00 m2 a 120.00 
m2 aproximadamente, aplicando todas las 
simbologías y códigos visuales adquiridos 
previamente. Incluye mobiliario exterior, 
escala humana en elevación, auto en 
elevación (si aplica el corte), ambientación 
exterior como árboles y áreas verdes en 
elevación y la representación arquitectónica 
de materiales, sombras. Escala propuesta 
por el profesor. El ejercicio se dará a 
diferente escala, con cotas. 
 
Jueves: Continuar con el ejercicio de las 
elevaciones casa habitación para ser 
entintado con estilógrafos. 
 

-Códigos 
visuales 

Instrumentos 
de dibujo, 
ejercicios y 
láminas 
propuestas 
por el 
profesor y 
ejercicios 
expuestos en 
formato 
digital en la 
plataforma 
Microsoft 
TEAMS. 
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-Lámina 18  
Representación 
de la planta de 
conjunto de una 
casa habitación 
actual de 2 
niveles, trazo con 
grafito y entintar 
con estilógrafos 
de diferentes 
puntos 

-Cumplió con material 
requerido.10% 
- Comprensión del tema 50% 
- Aplicación de la técnica 20% 
- Limpieza y presentación 10% 

Martes: Realizar trazo y representación de 
la planta de conjunto de una casa 
habitación actual de 2 niveles de 60.00 m2 
a 120.00 m2 aproximadamente, aplicando 
todas las simbologías y códigos visuales 
adquiridos previamente. Incluye 
ambientación exterior como árboles y áreas 
verdes y la representación arquitectónica 
de materiales, sombras y texturas. Escala 
propuesta por el profesor. 

 

Jueves: Continuar con el ejercicio de la planta 
de conjunto de una casa habitación para ser 
entintado con estilógrafos. 
 

-Códigos 
visuales 

Instrumentos 
de dibujo, 
ejercicios y 
láminas 
propuestas 
por el 
profesor y 
ejercicios 
expuestos en 
formato 
digital en la 
plataforma 
Microsoft 
TEAMS. 
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Apoyo a la 
Unidad de 
Aprendizaje de 
Taller de 
Composición I en 
el Proyecto 
Integrador de 
Arquitectura 
(según se 
determine en 
rúbricas) 

-Cumplió con material 
requerido.10% 
- Comprensión del tema 50% 
- Aplicación de la técnica 20% 

Limpieza y presentación 10% 

Martes: Asesoría a la entrega final de 
Composición I. 

Trabajo individual del estudiante aplicando 
los conocimientos aprendidos para la 
elaboración de su entrega final de 
Composición I. 
 
 
 
 
 
Jueves: Continuar con la asesoría a 

la entrega final de Composición I. 
Trabajo individual del estudiante aplicando 
los conocimientos aprendidos para la 
elaboración de su entrega final de 
Composición I. 
 

-Códigos 
visuales 

Instrumentos 
de dibujo, 
ejercicios y 
láminas 
propuestas 
por el 
profesor y 
ejercicios 
expuestos en 
formato 
digital en la 
plataforma 
Microsoft 
TEAMS. 

15                                                            ENTREGA DE MATERIAS TEÓRICAS 

16 ENTREGA DE MATERIAS PRÁCTICAS, ÁLBUM COMPLETO DEL CURSO 

17 EXÁMENES EXTRAORDINARIOS UNIDADES DE APRENDIZAJE PRÁCTICAS (2ª, 4ª y 6ª oportunidad.) 
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FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 20 de enero del 2021 

FECHA DE CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA: 18 de junio del 2021 

NOTA: El presente documento está revisado y avalado por los responsables de su academia. 
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