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Unidad 1: Valoras el dibujo como medio de comunicación y su evolución histórica. 

1.1 ¿Qué es comunicación? 

a) Elementos del proceso de comunicación

1.2 Medios de comunicación 

a) Definición

b) ¿Quiénes los clasifican?, clasificación y ejemplos

1.3 Dibujo: 

a) Antecedentes generales de los conceptos básicos (arte, arquitectura, escultura, pintura y artes visuales)

b) Manifestaciones gráficas (Cronología)

c) Tipos de dibujo (Técnico, artístico, mecánico, industrial, electrónico, arquitectónico y eléctrico),

complementar con ejemplos y su norma general.

Fuentes consultadas: 

Uso de imágenes para ejemplificar temáticas referentes a la materia. 

Castellanos, Alexis, (2013), Dibujo (12ª reimpresión), México, Brevia ediciones, Pág. 11-15. 

Magritte, René, (1964). El hijo del hombre. Recuperado el día 31jul2015 en 
http://algargosarte.blogspot.mx/2014/10/rene-magritte-el-enigma-de-lo-cotidiano.html  

Taller de redacción del TSU. (2013). A qué llamamos comunicación. Pág. 10-24 

Vázquez, Estela. (2012). Cuaderno de salas de lectura: Imagen y Palabra. CONACULTA. México D.F. Pág. 13-43. 
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Unidad 2: Aplicas los fundamentos básicos del dibujo técnico. 

2.1 Técnicas básicas para el trazo de líneas 

a) Mano alzada

b) Manejo de instrumentos (grosor de línea, separación, procedimiento del círculo)

c) Tipos de línea en el trazo (orientación
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2.2 Rotulado (aplicación de la tipografía) 

2.3 Cuadros de referencia (línea de corte, línea punteada,  línea de trazo; su significado) 

2.4 Escalas 

a) Parte conceptual de la escala 

b) Tipos de escala 

2.5 Acotaciones 

a) Para que sirven en un plano 

b) Tipos de terminación 

Fuentes consultadas: 

Castellanos, Alexis, (2013), Dibujo (12ª reimpresión), México, Brevia ediciones, Pág. 38,39. 

 

Manual de diseño de la empresa Folder X 

 

Ruiz, Julio César, (2010), Apreciación artística, México, Chicome, pág. 135. 

 

TAMEZ Esparza Elías, “Dibujo Técnico”, Edit. Limusa, Edic. 2008, México. 

Fuentes digitales: 

Definición de mano alzada. Consultado el 27 de septiembre de 2015 en http://www.parro.com.ar/definicion-de-

dibujo+a+mano+alzada  

 

Definición de caligrafía técnica. Consultado el 27 de septiembre de 2015 en http://josegrass27.blogspot.mx/2012/09/caligrafia-

y-letra-tecnica-para-dibujo.html  

 

Definición de caligrafía técnica. Consultado el 27 de septiembre de 2015 en  

http://josegrass27.blogspot.mx/2012/09/caligrafia-y-letra-tecnica-para-dibujo.htm 

 

Unidad 3: Aplicas las técnicas del dibujo como herramienta de trabajo. 

3.1 Figuras en el plano y construcciones geométricas básicas 

a) Definición de plano 

b) Línea recta (paralelas, perpendiculares, mediatriz, segmento de recta) definición y ejemplos 

c) Ángulos (Bisección o bisectriz, polígonos) 

d) Enlaces 

3.2 Simetría (tipos y definición) 

3.3 Proyecciones (ortogonal, isométrica y caballera) definición y ejemplo 

Fuentes consultadas: 

Decroly, O. & Monchamp, E. (2002). El juego educativo: Iniciación a la actividad intelectual y motriz. (4ª ed.) Madrid: Morata. 

TAMEZ Esparza Elías, “Dibujo Técnico”, Edit. Limusa, Edic. 2008, México. 

Definición de plano. Consultado el 27 de septiembre de 2015 en Definición de plano - Qué es, Significado y 

Concepto http://definicion.de/plano/#ixzz3vYAohWlh 

 

 

Nota: Para dudas o aclaraciones envía un correo a: arteblastos@gmail.com 

http://www.parro.com.ar/definicion-de-dibujo+a+mano+alzada
http://www.parro.com.ar/definicion-de-dibujo+a+mano+alzada
http://josegrass27.blogspot.mx/2012/09/caligrafia-y-letra-tecnica-para-dibujo.html
http://josegrass27.blogspot.mx/2012/09/caligrafia-y-letra-tecnica-para-dibujo.html
file:///C:/Users/LORE/Desktop/2010-%20Prepa%20datos%20grales/2018semA-2019semB/Definición%20de%20plano%20-%20Qué%20es,%20Significado%20y%20Concepto
file:///C:/Users/LORE/Desktop/2010-%20Prepa%20datos%20grales/2018semA-2019semB/Definición%20de%20plano%20-%20Qué%20es,%20Significado%20y%20Concepto
http://definicion.de/plano/#ixzz3vYAohWlh

