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Presentación 
 
 
 
 

La asignatura de Dibujo pertenece al área de Matemáticas, tiene carácter de optativa y puede ser 
cursada en 5° o 6° semestre y aunque no tiene seriación, tiene relación directa con Matemáticas 2 
cuyo programa aborda los fundamentos básicos de Geometría Plana. En consecuencia con los 
objetivos generales del Bachillerato y del Área, contribuye al avance y logro del perfil de egreso. 
Así mismo sus propósitos y estrategias favorecen en alumnos y alumnas, el desarrollo de 
habilidades motoras y sensitivas, de interpretación y construcción de posibles respuestas a  
problemas de situaciones reales  y  posibilita la formación de un pensamiento que pueda expresarse 
de manera gráfica. 
 
El Programa de Dibujo está constituido por cinco unidades. En la primera, la caracterización y 
reconocimiento de las reglas para el uso correcto  de instrumentos y materiales propias del dibujo, 
incentiva en los aprendices la utilización de los mismos en  la realización de dibujos sencillos. La 
segunda enlaza conocimientos previos de la unidad anterior y de geometría plana, aprendidos en 
Matemáticas 2  con métodos simplificados de construcción geométrica, para generar hábitos de 
dibujo instrumental  e incentivar la elaboración de dibujos geométricos. Gracias a la comprensión 
de los conceptos básicos que caracterizan las proyecciones ortogonales y axonométricas, así como 
también por  la aplicación de procedimientos metódicos adecuados, las unidades tres y cuatro 
propician la elaboración de vistas y proyectos de objetos, así como también la posible interpretación 
de los mismos. Por último la unidad cinco al recuperar los conocimientos previos respectos de las  
unidades anteriores, pone  en juego  los aprendizajes de alumnos y alumnas a través de la 
elaboración de dibujos creativos y expresiones gráficas a trazos libres con la implementación de 
técnicas sencillas para el uso de lápiz y prismacolor. En cuanto a la bibliografía propuesta, se 
recomienda recurrir a ediciones recientes y actualizadas. Por último, como se expresa al inicio de 
esta presentación, los contenidos de Dibujo y sus propuestas estratégicas para incentivar el 
aprendizaje significativo de los alumnos y alumnas, aportan elementos importantes en la formación 
integral   al  propiciar  expresiones gráficas del pensamiento abstracto. 
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PROGRAMA DE CURSO 

 

Nombre de la asignatura: Clasificación: 

 DIBUJO  OPTATIVA 
Área de disciplina : Seriación : 

 MATEMÁTICAS   
Antecedentes Académicos : No. de horas : 

   45 HORAS 
 

Créditos : 4  
Clave :      30P5M   
Semestre :  
 
 

PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO: 

 
Adquirir el conocimiento de temas básicos del dibujo e incentivar  el desarrollo de 
habilidades motoras y sensitivas, mediante la implementación de ejercicios de 
sensibilización y análisis de repertorio, de modo que el pensamiento pueda expresarse 
gráficamente, estimulando con ello la realización, interpretación y resolución de 
problemas que correspondan a situaciones reales. 

 
 
 
 
CONTENIDO DEL CURSO: 

 
1. Instrumentos y lenguajes de expresión y diseño. 
2. Geometría plana. 
3. Sistema de proyección paralela ortogonal 
4. Sistema de proyección paralela  oblicua (axonometría). 

                       sitema de proyección oblicua 
5. Dibujo creativo o al natural. 

 
 
 



 4

 
ESTRATEGIAS GENERALES: 
 
 

 Clarificar grupalmente los propósitos y contenidos del curso a través de la lectura y 
discusión de los mismos. 

 Establecer expectativas y compromisos individuales y grupales que contribuyan al 
desarrollo del curso, a través de acuerdos mutuos.  

 Propiciar la activación de conocimientos, a través de actividades generadoras de 
información. 

 Recuperar los conocimientos previos de dibujo y de geometría plana. 
 Vincular los contenidos  de Geometría  Plana con los propósitos del curso. 
 Promover actitudes positivas de respeto, solidaridad y cooperación hacia el 

aprendizaje colaborativo mediante el ejercicio de la persuasión, modelaje de actitudes 
y aplicación de técnicas de trabajo grupal. 

 Utilizar organizadores previos, esquemas gráficos o semánticos para caracterizar los 
conceptos básicos del dibujo. 

 Fomentar la elaboración de ejercicios de dibujo conforme a los contenidos propuestos. 
 Aplicar en los textos propuestos estrategias  para la comprensión de lectura, tales 

como esquemas gráficos, semánticos, comparativos, resúmenes, etc. 
 Favorecer la construcción de dibujos a partir de la comprensión propia de los 

conceptos y su relación con situaciones reales. 
 Aplicar las reglas y recomendaciones en el uso adecuado de instrumentos y materiales 

de dibujo. 
 Emplear ilustraciones y ejemplos modelos para la identificación de diversos trazos 

geométricos y representaciones. 
 Crear situaciones de aprendizaje grupal que favorezcan la aplicación de los 

conocimientos aprendidos para la elaboración de vistas y croquis sencillos. 
 Emplear ilustraciones ejemplos modelos para la identificación y clasificación de 

diversos tipos de proyecciones. 
 Construir dibujos que muestren la aplicación de los conceptos correspondientes a las 

proyecciones. 
 Interpretar en dibujos propuestos las características que correspondan a  

Los diversos tipos de proyecciones  aprendidas. 
 Propiciar la elaboración de dibujos a manos libres. 
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PROGRAMA DE UNIDAD 

 

Nombre de la asignatura :  

 DIBUJO 
 
Semestre : Duración : 

           6 horas 
 
Unidad : I INSTRUMENTOS Y LENGUAJES DE EXPRESIÓN Y DISEÑO 
 
Propósito de la unidad : 

 
Adquirir nociones básicas acerca de la historia del dibujo, su importancia y clasificación, 
así como también caracterizar los materiales e instrumentos de dibujo, a través de 
diversas estrategia de taller en el que se apliquen las técnicas correctas del dibujo 
instrumental, con la finalidad de  generar hábitos  para el uso correcto de dichos 
materiales e instrumentos en la elaboración de dibujos sencillos                                     

 

 
 
Contenido de Unidad: 
 

 Breve historia del dibujo 
 Importancia del dibujo 
 Clasificación según el tipo y uso del dibujo. 

Tipo de dibujo:  
o Representacional  
o Simbólico 

          Según su uso: 
o Ilustración 
o Expresión 

 Características de materiales e instrumentos de dibujo 
o Papel, escuadras, lápices, prismacolor, compás, borradores, transportador,  

            regla “T”, cepillo para polvo, etc. 
 Manejo de instrumentos convencionales de dibujo 

o Técnicas de uso 
o Aplicación 
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Estrategias de Unidad: 
 

 Recuperar conocimientos previos mediante ilustraciones y preguntas intercaladas acerca 
de la historia del dibujo y su importancia. 

 Establecer por escrito las características de cada una de las partes de que se compone la 
clasificación del dibujo empleando un esquema gráfico o semántico. 

 Ejemplificar la clasificación  mediante el uso de ilustraciones. 
 A partir de la lectura de textos breves,  discutir en grupos pequeños la importancia del 

dibujo en nuestra vida cotidiana, presentando por escrito las conclusiones obtenidas. 
 Explicar las diferentes técnicas de uso  de materiales e instrumentos de dibujo con ayuda 

de estrategias visuales 
 Mostrar  el uso correcto para el trazo de ángulos múltiplo de 15° sin la utilización del 

transportador, recurriendo a la combinación de escuadras.  
 Resolver problemas propuestos en los que se apliquen  las técnicas para el manejo de los 

materiales e instrumentos. 
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Nombre de la asignatura :  

 DIBUJO 
 
Semestre : Duración : 

   9 horas 
 
 
Unidad  : II GEOMETRÍA PLANA 
                     
 
Propósito de la unidad: 

 
Elaborar dibujos y cuerpos geométricos en los que se presenten aplicaciones prácticas, 
mediante la utilización de los métodos simplificados de construcción geométrica, con el fin 
de propiciar una mayor precisión en el dibujo instrumental 

 
 
 
Contenido de Unidad: 
 

 Conceptos geométricos básicos  
o Punto, líneas, curvas, ángulos y polígonos 

 
 Aaplicación adecuada de los instrumentos 

 
 Trazo de problemas geométricos 

o Problemas de trazos con líneas rectas 
o Problemas de trazos con líneas rectas y puntos 
o Problemas de trazos con curvas (enlaces) 
o Problemas de trazos de ángulos 
o Problemas de trazos de polígonos 

 
 Elaboración de  cuerpos geométricos 

o Desarrollo de Hexágonos, pentágonos, prismas, etc. 
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Estrategias de Unidad: 
 

 Recuperar conocimientos previos de los conceptos básicos de la geometría plana 
mediante la identificación de los mismos con ayuda de ilustraciones o algún otro 
medio visual y la elaboración de un escrito en las que se expongan las características 
principales de los conceptos aprendidos 

 Implementar  evaluaciones diagnosticas relacionadas con el contenido de la unidad 
 Realizar ejercicios sencillos de geometría plana  aplicando los conocimientos 

obtenidos para el uso correcto de los instrumentos de dibujo 
 Identificar en ejemplos propuestos los trazos característicos de los problemas 

geométricos, señalando el tipo de instrumento usado. 
 Ejercitarse en la solución de trazos de los problemas geométricos con ayudas de 

modelos propuesto. 
 A partir de dibujos seleccionados, solucionar individual o grupalmente  problemas de 

trazos  geométricos  que se presenten. 
 Construir diferentes cuerpos geométricos aplicando los procedimientos correctos  
 Presentar ante el grupo el resultado de los trabajos elaborados 
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Nombre de la asignatura :  

 DIBUJO 
 
Semestre : Duración : 

           8 horas 
 
 
Unidad  : III SISTEMA DE PROYECCIÓN ORTOGONAL 
 
 
Propósito de la unidad: 
 

Elaborar las diferentes vistas de un objeto aplicando los procedimientos propuestos  en los 
sistemas de representación y métodos de obtención de las mismas, mediante un croquis y su 
posterior representación con instrumentos y longitudes precisas, utilizando escala y 
acotaciones necesarias, para interpretar los diferentes detalles que no se puedan ver en las 
perspectivas. 

 
Contenido de Unidad: 
 

 Proyección ortogonal 
o Sistemas de proyección ortogonal 
o Métodos de obtención de vistas 
o Escalas 
o Acotación 
 

 
Estrategias de Unidad: 
 

 Observar objetos en seis posiciones distintas. 
 Ejemplificar con objetos o ilustraciones las seis vistas principales, utilizando los 

métodos de obtención. 
 Diferenciar de manera gráfica o escrita, los sistemas de representación de vistas. 
 Identificar el sistema de representación en dibujos propuestos, a través de sus vistas. 
 Elaborar croquis de dibujos sencillos. 
 Elegir vistas necesarias del objeto a partir de las vistas principales. 
 Dibujar las vistas necesarias del objeto, utilizando las diferentes escalas y 

acotaciones. 
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Nombre de la asignatura :  

 DIBUJO 
 
Semestre : Duración : 

           12 horas 
 
Unidad: IV SISTEMA DE PROYECCIÓN PARALELA OBLICUA(AXONOMETRÍA).  

SISTEMA DE PROYECCIÓN CÓNICA 
                 
Propósito de la unidad: 
 
Elaborar proyectos de distintos objetos con base a las diferentes posiciones de los ejes, 
mediante la aplicación del método general de proyecciones, de modo que se pueda interpretar 
en ellos, longitud de líneas, magnitud de los ángulos y proporciones generales del dibujo, en 
las principales proyecciones axonométricas; así como también cualquier detalle que se 
muestre en las vistas múltiples. 

 
 
Contenido de Unidad: 
 

 Proyección oblicua 
o Isométrica 
o Caballera 
o Militar 

 Perspectivas 
o Perspectiva central (un punto de fuga) 
o Perspectiva a dos puntos de fuga 

 
 
Estrategias de Unidad: 
 

 Recuperar conocimientos previos del uso de instrumentos de dibujo, mediante la 
realización de ejercicios sencillos, elaborando diversos ángulos con la  combinación de 
escuadras y líneas  paralelas inclinadas. 

 A partir de lectura de textos y con la ayuda del maestro clasificar los diferentes tipos de 
proyecciones axonométricas y perspectivas, mediante un esquema o diagrama. 

 Identificar en ilustraciones la clasificación de las proyecciones axonométricas y 
perspectivas. 

 Elaborar el croquis del dibujo que dé la idea general de lo que se pretende    
     dibujar. 

 Elaborar un dibujo que muestre la clasificación de las proyecciones y  
     perspectivas con las diferentes posiciones de sus ejes. 

 Realizar dibujos en diferentes proyecciones con diversos objetos. 
 Interpretar las características de los diferentes dibujos realizados en proyección 

axonométrica y en perspectiva. 
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Nombre de la asignatura :  

 DIBUJO 
 
Semestre : Duración : 

   10 horas 
 
Unidad  : V DIBUJO CREATIVO  O AL NATURAL 
                  
Propósito de la unidad: 
 

Aplicar el conocimiento de las técnicas del dibujo en el diseño de bocetos, mediante la 
realización de dibujos sencillos, a partir de la observación de objetos y/o situaciones 
reales, con el fin de facilitar la expresión y el desarrollo de creatividad. 

 
 
Contenido de Unidad: 
 

 Dibujo a trazos libres 
 Manejo de algunas técnicas básicas del dibujo 

o Lápiz 
o Prisma color 

 Expresión gráfica de objetos 
o Observación y percepción  de la realidad 
o Creación de bocetos y diseño 
 

 
 
Estrategias de Unidad: 
 

 Realizar ejercicios de trazos libres utilizando los conocimientos de materiales. 
 Experimentar la realización de trazos libres utilizando los materiales y elementos 

sencillos (rayas, círculos, etc.)  
 Ejemplificar modelos de trazos que incluyan ilustraciones del arte. 
 Propiciar situaciones didácticas que favorezcan la intervención de alumnos y  alumnas 

en la generación de propuestas. 
 Copiar  a trazos libres, objetos reales, mediante la habilidad de observación de estos. 
 Elaborar ejercicios creativos propios, aplicando las técnicas conocidas.  
 Generar croquis en perspectiva con trazos sencillos.  
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Criterios de evaluación: 
 
 

 Conocimiento de la historia y clasificación  del dibujo. 
 Saber utilizar las técnicas de uso de materiales  e instrumentos. 
 Habilidad para el uso correcto de los instrumentos de dibujo. 
 Disponibilidad para el trabajo en taller de dibujo. 
 Capacidad para resolver problemas de trazos en los que se apliquen los 

conocimientos adquiridos. 
 Habilidad para la construcción de cuerpos geométricos, aplicando los 

conocimientos básicos de desarrollo. 
 Disposición al intercambio grupal de trabajos realizados. 
 Conocimiento de los sistemas de representación y métodos de obtención de vistas.  
 Habilidad para la elaboración de croquis aplicando los conocimientos 

correspondientes. 
 Elaboración de dibujos a partir del croquis, utilizando escalas y acotaciones 

necesarias. 
 Capacidad de interpretar un objeto dibujado en proyección  ortogonal o 

axonométrica. 
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ACREDITACIÓN 

 
Tomando en cuenta el aspecto práctico que implican los contenidos de este curso en cada 
una de sus unidades y los criterios expuestos  en el apartado anterior, se establecen los 
siguientes porcentajes para objetivar la acreditación del proceso de aprendizajes de los 
alumnos y alumnas. 
 
El curso tendrá tres períodos de evaluación: 
 

Primero. 
Actividades estratégicas  10  % 
Examen de período          10  % 
Total sumativa                 20  % 

 
Segundo. 
Actividades estratégicas  15  % 
Examen de período          5  % 
Total sumativa                 20  % 

 
Tercero. 
Actividades estratégicas       25 % 
Examen de período               5 % 
Total sumativa                     30  % 

 
Examen Integrador.             30  % 
Total sumativa                  70  % 
Total                   100  % 
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