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ESPACIO CURRICULAR: DIBUJO TECNICO I 

CURSO: 1° año  

CICLO BASICO  TURNO MAÑANA - TARDE 

NORMA SÁNCHEZ- DOCENTE 

Unidad N°1: NORMAS GENERALES 

NORMA IRAM 4504. Trazado del formato A-3 (297x 420mm) 

NORMA IRAM 4508. Trazado del Rótulo (51x 175) 

NORMA IRAM 4503. Caligrafía normalizada. Líneas. 

NORMA IRAM 4502. Descripción y aplicación de las diversas líneas normalizadas empleadas 
en el dibujo técnico.  

EJE 2: NORMAS ESPECÍFICAS 

NORMA IRAM 4013. Acotaciones. Concepto, definición y empleo de la acotación en el dibujo 
técnico de acuerdo a las NORMAS IRAM. Métodos para acotar: acotación en cadena, en 
paralelo, combinada  progresiva. 

Unidad de medida: el milímetro. Ejercicios geométricos básicos. Representación de las formas 
geométricas como código de un lenguaje fundamentalmente gráfico: el DIBUJO TÉCNICO. Las 
construcciones  fundamentales en el  plano: punto, recta, figura plana y el sólido. 

Figuras geométricas rectilíneas. Conceptos y construcción de polígonos: triángulos, 
cuadriláteros, trapecios. Empalmes de rectas y arcos. Espirales. Concepto y  construcción de 
enlaces o empalmes y de espirales formadas por arcos de circunferencia. 

Figuras geométricas curvilíneas. Concepto y construcción de curvas planas, cerradas y 
simétricas: los óvalos y ovoides. Curvas Cónicas: construcciones de secciones pociones de 
planas de un cono de revolución: la elipse, métodos de proyección. 

Unidad N°  3: GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 

NORMA IRAM 4501. Geometría descriptiva: nociones de proyección ortogonal. Introducción al 
sistema diédrico. Métodos de proyección: definiciones  sobre representaciones de vistas en 
dibujo técnico de acuerdo con el Método ISO (E). Representaciones de vistas en perspectiva. 

NORMA IRAM 4540. Perspectiva caballera (reducida): concepto de perspectiva caballera o 
proyección oblicua caballera. Su empleo. Perspectiva isométrica: concepto. Comparación con 
la proyección ortogonal. Su empleo. Representación de secciones y cotes. 

NORMA IRAM 4507. Definiciones generales sobre secciones y cortes. Corte longitudinal  y 
transversal. Sección transversal. Identificación. Escalas lineales. 

NORMA IRAM 4505. Escalas: concepto. Escalas lineales que  d eben emplearse en el dibujo 
técnico para construcciones civiles y mecánicas. 

Tipos de escala: escala natural, de ampliación y reducción. Dibujo a Mano a Alzada (croquis).El 
dibujo a pulso: su  importancia como medio de enlace entre el croquizado de objetos diversos y 
los dibujos constructivos. Recomendaciones generales. Su relación con Las unidades 
temáticas del Proyecto Curricular 
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.CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Adquisición de habilidades en el uso correcto de los instrumentos y elementos de dibujo 
técnico. 

Los trabajos prácticos se realizan en la institución, en los dás y módulos asignados para la 
materia. 

No se deben llevar las láminas sin corrección para terminar en la casa. 

Presentación de láminas en tiempo y forma. 

Higiene de útiles y conservación de  los materiales propios y  de los pares. 

Evaluación integradora de todos los contenidos al finalizar cada trimestre, que incluye: control 
de láminas. Carpeta completa y ordenada con los trabajos ordenados y recuperados los 
señalados a rehacer. 

 
Para promocionar la asignatura el alumno deberá presentar la totalidad de las láminas 
realizadas, debiendo tener 80 % de las mismas aprobadas con una calificación mínima de 6 
(seis).  
EXAMEN DICIEMBRE: El estudiante deberá  presentar la carpeta rotulada , el 100% de las 
láminas (trabajos prácticos) ordenados y una lámina con el recuadro y el rotulo completo. 
EXAMEN FEBRERO: Para rendir en ésta instancia deberá repetir todos los trabajos 
prácticos resueltos durante el año lectivo, presentando dos carpetas más una lámina con el 
recuadro y rótulo completo. 
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