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CARRERA : ARQUITECTURA 
Plan de Estudios: Resolución 145/08 C.D.; Res. 713/08  C.S. y Mod. 849/09 C.S. Res. 230/11 CD  
Año académico: 2014 

Asignatura: EXPRESION GRAFICA II 

Cátedra A-. GAMBOA, Nidia 

Ubicación en el Plan de Estudios: Código: 02.12 

Ciclo: Básico Área: Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico Sub-Area: Expresión Gráfica 
Régimen de Cursado 
Tiempo de cursado Semanas de Cursado Período Lectivo 
Anual x 30 1º Cuatrimestre  

  ertsemirtauC º2    lartsemirtauC
Turno 

  ehcoN  edraT x anañaM
Carga Horaria (clases presenciales) 
Frecuencia  Teoría (hs.) Práctica (hs.) Sub-Total 

    airaiD
 3 2 1 lanameS
 84 23 61 ertsemirtauC º1
 24 82 41 ertsemirtauC º2

 09   selatoT
Carga Horaria (fuera de clase)  

    airaiD
 3 2 1 lanameS
 09 06 03 selatoT

CONTENIDOS MINIMOS SEGÚN EL PLAN DE ESTUDIOS: 

1. El dibujo arquitectónico. Normas y transgresiones. Reconocimiento del proceso proyectual en   
      ejemplos de relativa complejidad. Distintos momentos e instancias gráficas. 

2. Los dibujos de autores: La gráfica en la historia de la producción arquitectónica. La gráfica de   
      autor y su pensamiento proyectual. 

3. Fortalecimiento de los conocimientos técnico-operativos para la comunicación del proyecto       
      arquitectónico  

4. La aplicación de los medios gráficos en la actividad de la prefiguración desde las nuevas    
      tecnologías.  

5. El dibujo de síntesis desde técnicas tradicionales y digitales como instrumento de trabajo en   
la práctica proyectual. 
6. Técnicas tradicionales y digitales como generación de formas y espacios. 
7. Técnicas mixtas en el lenguaje gráfico. 
8.       La transferencia a la prefiguración a través de las nuevas tecnologías. 

  

                         ...................................             ...................................          ...............................   
Firma Profesor                        Recibido                              Fecha 

Aprobado en reunión de Consejo Directivo de fecha: ......../......./2014...Res........../14 CD. 
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Integrantes de la cátedra 

Apellido y Nombres Grado Académico Máximo Cargo 
(PT, PA, JTP, A1) 

Dedicación 
(E, SE, S) 

Carácter 
(Ordinario, Interino) 

LÓPEZ, Pablo Demián Arq. A1 S Interino 
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Ayudantes de 2º  
Apellido y Nombres  
  
  
 

Adscriptos 
Apellido y Nombres  
LÓPEZ, Lautaro Estudiante 
  
 

 Régimen de Correlatividades  
 Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Curs ado de la Asignatura.  (Régimen de 
correlatividades de cursado, Res. 230/11 CD) 
a) De Asignaturas 
Correlativas Anteriores Condición 
Introducción a la Arquitectura Cursada (aprobado o insuficiente) 
Expresión Gráfica I Regular 
 Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Exame n Final de la Asignatura o a la Promoción 
Sin Examen Final  (Régimen de correlatividades de aprobación, Plan de Estudios 2008) 
a) De Asignaturas 
Correlativas Anteriores Condición 
Introducción a la Arquitectura Cursada (aprobado o insuficiente) 
Expresión Gráfica I Aprobada 
Escala de Calificaciones 
Nota Concepto 
0 , 1                             Reprobado 
2 ,3 , 4 y 5                             Insuficiente 
6                            Aprobado 
7                            Bueno 
8                            Muy Bueno 
9                            Distinguido 
10                            Sobresaliente 

 



 
 Régimen de Promoción y Regularización  (109/04 CD, 110/04 CD,  150/04 CD) 

Requisitos Mínimos de Cursado (en %)  
Condición del Alumno para 
promoción y regularización Asistencia 

Trabajos 
Prácticos 
Entregados 

Trabajos 
Prácticos 
Aprobados 

Otros 
 
(especificar) 

Evaluaciones 
Parciales 
Aprobadas 

Promoción  8 80% 100% 100% con 8 Entregas 
finales con 
8, 9 y 10 

Con 8, 9 y 10 

Regularización 6 80% 100%   80% con 6  Con 6 y 7 
 

OBJETIVOS GENERALES  s/ Plan de estudios  2008 
 

• Construir el  lenguaje gráfico orientado a la significación arquitectónica. 
• Conocer el lenguaje gráfico en sus diversos niveles y modos específicos, desarrollados desde la 

relación entre el sujeto y el objeto de conocimiento; entre el sujeto perceptivo y reflexivo y 
categorial y el espacio – forma de la ciudad y la arquitectura. 

• Introducir el reconocimiento del mundo visual y la expresión gráfica. 
• Incorporar el lenguaje gráfico como medio y modo del conocimiento del espacio y la forma urbana-

arquitectónica. 
• Perfeccionar  las capacidades de registro de generación de la Forma Arquitectónica, considerando 

a estas como ineludibles para la conformación del proyecto. 
• Desarrollar la capacidad de reflexionar críticamente frente a la graficación en los procesos de 

generación y prefiguración de la forma y el espacio 
 

DESCRIPCIÓN 
La asignatura  tiene como objeto de conocimiento el lenguaje gráfico en sus niveles expresivos y 
comunicativos.  
Aborda el conocimiento de los sistemas desde el sujeto y desde el objeto, proponiendo una lectura, 
valoración y comunicación del proceso de diseño en la obra de arquitectura  y su comunicación y 
expresión mediante la gráfica analógica y digital. 
 

 
OBJETIVOS PARTICULARES  (máximo 250 palabras) 
En esta segunda instancia de aprendizaje se toma distancia para reflexionar  conceptualmente y expresar 
a través de gráficas de síntesis, abordando en EGII las posibilidades del nivel significativo de los 
diferentes instrumentos gráficos. 
Se parte de la experiencia, construyendo una continuidad formativa desde lo sensible a lo abstracto. 
Se despoja al croquis perceptual de aquello que dificulta la lectura de “lo que se quiere contar”, 
transformando las gráficas de descripción e ingresando en gráfica de síntesis conceptual, gráfica de 
interpretación: 
Desarrollar  la capacidad de abstracción y síntesis conjuntamente con su expresión gráfica. 
Constituir el sujeto disciplinar desde la gráfica arquitectónica como instrumento de conocimiento del 
espacio arquitectónico, base fundamental del sujeto que proyecta. 
Operar el instrumental gráfico expresivamente desde la descripción de lo real, a la conceptualización del 
espacio, reflexionando sobre diferentes proyectos 
Reconocer el proceso proyectual como secuencia lógica de toma de decisiones de un sujeto que proyecta, 
trabajando a partir de los elementos de arquitectura, estableciendo sus relaciones, sus articulaciones para 
la delimitación del espacio físico de la arquitectura, proceso gráfico que puede construirse- reconstruirse 
narrativamente. 
Construir estas capacidades expresivas en la interacción de medios analógico y digital. 
El modelo digital se considera instrumento de reflexión sobre obras de arquitectura y de proyecto ya que 
posibilita operar transformaciones. Permitiendo una manipulación indefinida y una actualización continúa 
de las representaciones bidimensionales del proyecto, produciendo un fluido intercambio de datos y una 
mayor agilidad en el proceso de diseño e intercambio de información 

 
 
 
 



 
FUNDAMENTACION  (máximo 250 palabras) 
EG II continúa el proceso cognoscitivo iniciado en EGI que apunta a educar la mirada, un sujeto que indaga 
mediante el registro gráfico, como base de un sujeto que proyecta. La gráfica es considerada instrumento 
de conocimiento de lo real para proyectar lo real, hace posible conocer para operar 
El andamiaje conceptual que se incorpora en EGI es la estructura del croquis que permite ordenar el 
registro que parte de lo que traen y se incorpora siempre en relación a los esquemas espaciotemporales. 
Lejos del consumo óptico de las formas la  gráfica propuesta parte del croquis en perspectiva cuya 
estructura ordena la mirada, en una secuencia de progresiva de abstracción hacia lo planimétrico. 
 
La gráfica es considerada instrumento de indagación. 
Reconociendo en cada etapa del proceso reflexivo- propositivo las posibilidades de cada instrumento 
gráfico en la toma de decisiones. 
La producción de gráficas de síntesis conceptual de plantas y cortes se interpretan según una propia 
lectura del movimiento moderno, espacialmente como “campo de fuerzas”, donde los sujetos se desplazan 
en acción, realizando actividades o se detienen en reposo. 
  
La producción de modelos en 3D donde la forma se presenta en su totalidad como objeto operable, que 
posibilita las reflexiones en el proceso de producción de la forma arquitectónica. 
  
Se abordarán como objeto de estudio, dibujos de autores como sujetos que producen desde “su lugar”. 
La operación expresiva da cuenta de la riqueza de los productos de la cultura arquitectónica y su validez 
como espacio plural de indagación y otorgan una tradición al dibujante. 
 
Esta propuesta plantea una aproximación a la gráfica de prefiguración, las ideas, su comunicación y 
expresión mediante la gráfica analógica y digital. 
 
 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES   (máximo 1000 palabras) 
Tomando a la ciudad como lugar de aprendizaje, aprendiendo de y en la ciudad, el dibujante se transforma 
en explorador, protagonista de la aventura del conocimiento disciplinar. 
Desde la foto satelital que posibilita la construcción de un esquema de la estructura general  sus trazados, 
sus tejidos, como en un zoom quien propone se aproxima al sector reconociéndolo, otorgando valor a 
aquello que lo hace diferente, que lo identifica. 
Por medio de  gráficas a mano alzada (croquis, esquemas de plantas, cortes y cortes perspectivados y 
esquemas axonométricos constructivos) se registran “edificios- libros” en la “biblioteca- ciudad” que esta 
siempre abierta a quien quiera aprender de ella.  
Estos registros se transforman en material de indagación mediante producción digital. 
Unidad I: 
“La gráfica conceptual.” 
Este paso a  registros, de un solo acto que rebasan la experiencia perceptiva, constituyen  una totalidad 
“acabada” en su coherencia interna, a mano alzada, comprensible en sus relaciones, donde el sujeto a 
partir de sus experiencias produce una  síntesis intelectual, una idea.   
La construcción de los esquemas parte de la percepción directa del espacio, midiendo con el propio 
cuerpo, ya que se plantea el aprendizaje desde la experiencia directa del espacio. 

Estos registros que se construyen a partir “del despojo” de lo descriptivo, los esquemas se constituyen en        
base para la reflexión critica.  
La gráfica  interpretativa del espacio desde los diferentes instrumentos se construye en el abordaje  de 
casos que se ordenan en grillas que permiten reflexionar sobre los diferentes y se considera base de la 
gráfica de prefiguración. 
La gráfica conceptual desde el nivel significativo de los códigos gráficos: 
El dibujo perceptual, la perspectiva, el dibujo organizativo, los geometrales y el dibujo objetual, la 
axonometría. 
 
Cada uno de los instrumentos delimita el espacio, posibilitando una mirada articulándose sus funciones en 
el proceso proyectual. 

 
1.-Estudio de casos desde la percepción directa del espacio, su comprensión, midiendo en una primera 
instancia con el cuerpo, referenciandose a través de la altura del propio cuerpo, el largo del  propio paso, 



hacen a la construcción del conocimiento del espacio conjuntamente con  y en relación al propio cuerpo.  
1.2-Registro en libreta de trabajo de campo. Construir gráficas en el lugar. El boceto- las anotaciones. 
 
2 -Distanciamiento sujeto- objeto. Producción de reflexiones acerca de la relación entre los diferentes 
instrumentos gráficos, su nivel significativo y las estructuras fundamentales: espacio, forma y 
organización. 
2.1-Relaciones contextuales, el lugar. Esquema de  planta de ubicación y esquemas de cortes que 
relaten las relaciones establecidas con el lugar.La perspectiva panorámica y el zoom.  
2.2-El espacio, las relaciones de articulación en el corte perspectivado, el espacio urbano abierto en el 
croquis panorámico. 
2.3-La organización, las actividades en relación al tema, los sujetos como protagonistas del espacio. 
Expresión y comunicación a través de croquis de síntesis, esquemas de plantas y cortes como “campo de 
fuerzas”, que relaten los desplazamientos del cuerpo en el espacio incorporando la figura humana. 
2.4-La forma, el control figurativo, las unidades, su relación con lo portante y lo portado a través de 
esquemas axonométricos y esquemas de plantas y cortes, que comuniquen las unidades figurativas y sus 
relaciones geométricas reguladoras.   
 
3-La unidad de la obra en el modelo 3D. 
 
Procedimentales   
3  - La construcción del esquema en la gráfica conceptual. 
3.1-Definición de un módulo base para establecer las relaciones entre los distintos esquemas. 
3.2-Expresión de las correspondencias estructurales, las partes y la totalidad. 
3.3-El uso de la línea, el plano y la trama  para representar los elementos de arquitectura. 
3.4-El uso expresivo-comunicativo de los distintos valores de línea  a mano alzada. 
 
4- El modelo digital, su construcción como reflexión acerca de los datos del proyecto. 
 
4-El uso conceptual del color. 
4.1- Software de edición digital: técnicas de fusión análogo/digital para la expresión de conceptos. 
4.2-Colores. Dibujos+foto+edición digital. Escaneo, tamaño de imagen, resolución  
4.3- Producción de esquemas mediante edición digital. Aspectos técnicos de la edición digital. 
 
Unidad II: 

“La gráfica de autor”. 
Se indagará acerca las diferentes expresiones gráficas de distintos sujetos-autores, produciendo lecturas.  
La gráfica de generación es el primer punto dentro del proceso de producción de la arquitectura. Estas 
gráficas de ideas presentan relaciones potenciales entre elementos, que se abren a múltiples sentidos. 
   
1-Autor como sujeto que proyecta. 

 
1.2-“El Modulor”, el cuerpo y la medida. 
La lectura interpretativa de “El Modulor” apunta a que la relación cuerpo-medida sea incorporada como 
forma de conocimiento base para la operación proyectual. 

1.3-“Carta a la Señora Meyer”, la puesta en espacio. 
El guión gráfico como conjunto de imágenes espaciales en el abordaje de casos de estudio es funcional 
a la comprensión de lo planteado por el autor desde una perspectiva propia y para el proyecto como 
prefiguración- previsualización, ordenando la narración espacio-tiempo propuesto, que puede ser 
desglosada y segmentada, una escritura gráfica.  

 
2-Gráficas de la ciudad y el territorio desde las gráficas de diferentes autores  
3-Gráfica de síntesis conceptual de distintos autores.  
 
Procedimentales 
1,1-Dibujo del cuerpo en acción. La relación figura humana-equipamiento  
1.2 - Software de edición digital como instrumento de edición de fotografía. 
Procedimentales 

  2.1- Esquemas de síntesis de la estructura urbana. 
 2.2-Modelado sector urbano en base a grafica de relevo y render básico 



. 
Procedimentales 
 3-1- Distintas técnicas para la elaboración de gráficas de síntesis. Los valores de línea y el uso 
conceptual del color en las gráficas de idea arquitectónica.  
 
Unidad III. 

 
“La gráfica de prefiguración como experiencia interactiva.” 
 
Se propone  una experiencia de prefiguración, como montaje de lo producido, interactuando con distintos 
soportes, como gráficas conceptuales análogas y digitales, fotografías del sitio tomadas de programas de 
vuelo satelital, fotografías digitalizadas etc.  
 
 1-   Secuencia gráfica desde la escala urbana a la escala humana. El zoom. 
 1.1- Esquemas de síntesis de la estructura urbana.  
 1.2- Esquemas del sector. Lo significativo de” las marcas de o en la ciudad.” 
1.3- Esquemas del lugar, poniendo acentos. 
1.4- El espacio de la obra como construcción gráfica-interpretativa.  
1.5- El modelo digital, su construcción como reflexión que abre diversas transformaciones propositivas. 
 
 2-Interpretación propositiva a través del modelo 3D. 
  
Procedimentales  
1-Reconocimiento de las distintas escalas como proceso de aproximación de distancias. 
1.1-Esquema de Estructura urbana digital y en dibujo sintético/conceptual.  
1.2-Rotaciones y secuencias de acercamiento estrategias gráficas y fotográficas. 
1.3-Estructura narrativa básica en imágenes. La contextualización de una historia/obra. Collage digital. 
1.4-Registro de los actores y planteo de recorridos. Filmar y fotografiar, construir gráfica a partir de 
fotogramas. 
1.5-Redimensionado y re-armado. Criterios de diagramación. Postproducción, unificación de paleta, 
continuidad formal. 
1.6-Rearmado digital de entrega. 
 

TEMAS  (explicitar los temas a desarrollar en el curso 2014, máximo 500 palabras)  
Unidad I:  
Esquemas construidos en trabajo de campo: Sector urbano Bv. Oroño entre Av. Salta y Av. 
Wheelwright. 
Modelado urbano en base a grafica de relevo y render básico 
Grilla comparativa: Bares de Bv Oroño :Kubrik, Johnny B Good, Rock & Feller's 
Nivel significativo de la gráfica. Estructuras fundamentales de las obra de arquitectura. 
Espacio: croquis  perspectivico. La rotación panorámica: croquis en espacios abiertos. 
Forma: esquema axonométrico constructivo. 
Organización: esquemas de planta y corte. 
Modelización en 3D, puesta a prueba de los datos relevados. En la unidad del modelo 
De relación de los distintas estructuras: esquema de corte perspectivado.  
Síntesis conceptual. Interpretativo de la idea arquitectónica. 
Unidad II :  
“El Modulor” de Le Corbusier, el cuerpo y la medida. 
Gráficas de la ciudad y el territorio de distintos autores. 

  Gráfica de síntesis conceptual de distintos autores.  
  Unidad III: 
La prefiguración como montaje sobre una obra existente: Bares de Oroño. 
Ejercicio de interpretación a través del modelo 3D que pone a prueba el aprendizaje instrumental 
enfocado a una propuesta gráfica de transformación de la mirada. Cambio de horizonte y demarcación de 
lo percibido desde un edificio existente. Esquemas de relevamiento edilicio y del sitio. Secuencia urbana. 
Personajes y equipamiento. 
Interpretación de un edificio existente  generando una nueva condición espacial-formal. 
Propuesta de armado de relato gráfico.  

 



 
ACTIVIDADES  (cronograma de actividades del primero y segundo cuatrimestre día por día, indicando 
fechas de entregas, exámenes parciales, recuperatorios, u otras formas de evaluación, seminarios, 
intercambios, viajes de estudio, y participación en eventos académicos. Las entregas y exámenes 
deben encuadrarse en lo previsto por el calendario académico 2014  

1 
22 de marzo. 

1.  Presentación: Caracterización de la asignatura, su ubicación dentro de la 
estructura del Plan de Estudios; modalidad de trabajo, condiciones para la 
promoción. Programa EGII.  
2. Clase: Concepto de gráfica de síntesis. Uso conceptual del color. Introducción al 
concepto de esquema de corte. Punto, línea, trama. Se trabajará el concepto de 
esquema (de planta, corte) como soporte y de boceto (como apunte rápido). 
Importancia de la línea sus valores en la expresión. Reflexiones desde la 
producción gráfica de Campo Baeza. 
3. Trabajo práctico en equipo en CUR. Técnica fibras y fibrones. Uso conceptual del 
color. 
4. Tarea TP1: trabajo individual: Gráficas de síntesis conceptual : “C.U.R.” 

2 
29 de marzo 

 
1. Enchinchada TP1, reflexión sobre la producción. 
2. Clase: “El Modulor”. 
3. TP2: Realizar un “Modulor” con las propias medidas en clase. El cuerpo como 
instrumento (paso-módulo). Trabajo de campo con asistencia docente. 
Relevamiento a partir del “propio Modulor” en el CUR. 
3. Tarea: Se termina el TP2. 

3 
5 de abril 
. 

 
1. Enchinchada TP2: Relevamiento a partir del “propio Modulor” en el CUR. 
2. Clase: Collage análogo-digital. Espacio-escala. Técnicas de fusión análogo/digital 
para poner acentos interpretativos. Conceptos Básicos: resolución, pixel, tamaño de 
hoja, scaneado. Software de edición digital  
3. TP3: Incorporación de acentos a los dibujos producidos sobre el “ CUR” : color, 
figuras humanas y equipamiento.  
4. Tarea: Se termina el TP3. Leer apunte “Funciones y sentidos del dibujo en la 
práctica proyectual” (R. Doberti). 

4 
12 de abril 

1. ENTREGA TP2 y TP3. Discusión del texto de R.Doberti. 
2. Clase: Sistemas de representación 2d y 3d (En particular: Corte, Planta y 
Esquema Axonométrico) Mostrando acentos, variables graficas, técnicas en función 
de un relato, etc. FORMA / MATERIALES. 
3. Se inicia TP4: Trabajo de campo relevamiento en equipo: “Bares de Oroño” con 
entrega individual. [Kubrik, Johnny B Good, Rock & Feller's]. Armar grupos de 2 
alumnos y asignar casos de estudio. 
4. Tarea: Relevamiento de casos. Esquemas de planta y corte y axonométricos en 
grupos de 2 alumnos. 

5 
19 de abril 

1. Trabajo de Campo. Relevamiento de casos. Esquemas de planta y corte y 
axonométricos en grupos de 2 alumnos. 

6 
26 de abril  
CONSULTAS  

1. Crítica de Relevamiento. Esquemas de planta, corte, esquemas axonométricos. 
2. Clase: Interface y comandos básicos. (Software de modelado tridimensional) 

Modelado 3D en base a gráfica de relevo producida. 
3. Tarea: Se inicia Modelado Digital del proyecto sobre el bar que se este trabajando 
en base a grafica de relevo. Los alumnos deberán volver al sitio para poder 
completar dicha información y producir un modelo acorde a lo existente. Los alumnos 
deberán enviar por mail el día jueves los modelos para poder hacer una crítica sobre 
los mismos. 

7 
3 de mayo 
CONSULTAS 

1. Crítica de los modelos 3D elaborados de tarea y enviados por mail. 
2. Clase: Generación de Dibujos Axonométricos en base al modelo. Clase software 

de dibujo vectorial . 
3. Tarea: Elaboración de dibujos digitales en base a la clase sobre Sistemas de 
representación 2d y 3d poniendo acentos, variables graficas, trabajando técnicas en 
función de un relato, etc. Forma / materiales. 

8  



10 de mayo 
EXAMEN-SIN 
SUSPENCIÓN DE 
CLASES  
 

 
1. Trabajo de Campo (en el Sitio) 
 
 
 

9 
17 de mayo 

1. Enchinchada de dibujos producidos digitalmente en software de dibujo vectorial  
sobre Bares. 
2. Clase: Límites del espacio. Lo organizativo/distributivo, uso de color digital sobre 
esquemas análogos. La modulación: ejes, centros y tramas de 
organización.(esquemas de planta, corte y axonométricos). Límites: techos y pisos, 
su articulación con el “terreno natural”-territorio arquitecturizado. 
3. Armado de grupos de 4 alumnos:  
 Para relevar MANZANAS. [Asignar manzanas a cada grupo] 
4. Tarea: Elaboración de dibujos digitales en base a la clase sobre "Lo 
organizativo/distributivo, La modulación, Límites". 

10 
24 de mayo 

 
1. Trabajo de Campo, relevamiento de manzanas. (en el Sitio) 

11 
31 de mayo 

1. Enchinchada de dibujos producidos digitalmente en software de dibujo vectorial  
sobre Bares. 
2. Clase: Modelado urbano en base a grafica de relevo y render básico. 
3. Tarea: Construcción de modelos 3D sobre las manzanas asignadas y elaboración 
de dibujos digitales sobre dichos modelos. 

12 
07 de junio. 

1. Clase: Dibujar el territorio: Esquemas de ciudad y sector. 
2. Trabajo en el Taller. Armado de un único modelo de entorno en base a cada una 
de las manzanas producidas en grupos de 4 alumnos. 
3. Tarea: Elaboración de esquemas de estructura urbana y gráficas de las obras en 
el sector tomando como referencia el material de la charlas. [Ciudad / Sector / 
Manzana] 

13 
14 de junio 
 

1. Enchinchada de esquemas de estructura urbana y gráficas de las obras en el 
sector, producidas de tarea. 
2. Clase: Armado de paneles. 
3. Tarea: 1ra. Pre-entrega TP4 Un panel individual de relevamiento de un caso 
(incorporando esquemas de ciudad, sector y manzanas),incorporando grafica de 
relevamiento análogo y digital. 

14 
21 de junio. 
 

1. Enchinchada y crítica 1ra Pre-entrega TP4. 
2. Correcciones individuales de las Pre-entregas. 
3. Tarea: Armado de la Pre-entrega. 

15 
28 de junio. 

1. Clase: Errores Comunes [armada en base a los trabajos de los alumnos 
enchinchados en la 1ra Pre-entrega]. 
2. Correcciones individuales de las Pre-entregas. 

16 
5 de julio 
CONSULTA.  

 
ENTREGA Y EVALUACIÓN 
 

 
07 al 19 de julio 
 

 
RECESO DE INVIERNO 

26 de julio. 
2 de agosto 
consulta. 
9 de agosto 
examen.  

 
CONSULTAS Y EXAMENES. 
 

17 
INICIO DE CLASES 
DE EGII. 
16 de agosto 
 
 
 

NOTAS PRIMER SEMESTRE 
1. Enchinchada. Critica de trabajos 
2. Se inicia TP5 
Clase: Corte perspectivado .Espacio arquitectónico: Luz y material. Secuencia 
espacial interior/exterior, tensiones e intermediaciones, croquis de síntesis, el corte. 
3. Tarea: Secuencias espaciales en perspectiva y cortes. 
 



18 
23 de agosto 
 

 1. Construcción en clase de esquemas de cortes perspectivados. 
2. Tarea: construcción de otro esquema corte perspectivado. 

19 
30 de agosto  
 

1. Crítica de trabajos. 
2. Construcción de otro esquema corte perspectivado con contexto urbano. 
3. Tarea : construcción de otro esquema corte perspectivado para entrega. 

20 
6 de septiembre 
ENTREGA TP5 

1. Entrega TP5 
2. Se inicia TP6 
Clase: Funciones y sentido de la gráfica. La grilla comparativa de casos, sentido de 
su elaboración, los diversos niveles de abordaje de la obra de arquitectura en su 
relación con el entorno: organización/distribución, forma/materia, espacio/percepción. 
Tarea: Procesamiento del material para armado de grilla. 

21 
13 de septiembre 
 
 

1. Trabajo en comisión en el taller sobre los avances producidos. 
2. Tarea: Armado digital de imágenes. 
 

22 
20 de septiembre 
CONSULTA 

1. Trabajo en comisión en el taller sobre los avances producidos. 
2. Tarea: Armado digital de imágenes. 
Actividad Caravana Gráfica 2014 

23 
27 de septiembre 
EXAMEN (Sin 
suspensión de 
clases) 

1. Trabajo en comisión en el taller sobre los avances producidos. 
2. Tarea: Armado digital de imágenes. 

24 
4 de octubre 

1. Trabajo en comisión en el taller sobre los avances producidos. 
2. Tarea: Armado digital de imágenes. 
 

 
25 
11 de octubre 

 
1. Muestra y corrección colectiva de montaje y post-producción de TP6 
2. Tarea armado final de la grilla. 

26 
18 de octubre 

1. Clase sobre armado y edición en aula equipada. 
2. Construcción del relato gráfico proceso de producción de cada uno de los 
proyectos, como construcción interpretativa del alumno. 
3. Trabajo sobre el modelo digital de lo real como instrumento proyectual. 
4. Tarea: Armado del relato gráfico de la secuencia de  interpretación del  modelo. 

27 
25 de octubre 

1. Crítica de la interpretación del  modelo. 
2. Crítica de armado y diagramación de láminas. 
3. Tarea: reformulación según corrección 

28 
1 de noviembre 

1. Pre-entrega. Ajustes de armado y diagramación de láminas. 
Tarea: Entrega final 

28 
 8 de noviembre 

TP6 
Pre-entrega: grilla y relato gráfico del proceso de producción interpretativa del 
modelo. 

29 
15 de noviembre 

 
ENTREGA FINAL Y EVALUACIÓN  
 

 
PAUTAS DE EVALUACIÓN  (explicitar las formas de evaluación y los requisitos para promoción y/o 
para examen en condición regular, describir la forma de evaluación y requisitos para examen en 
condición libre).  
Para la promoción de la asignatura se requiere evaluaciones y entregas (en tiempo y en forma) del 
primer y segundo semestre con 8, 9 o 10. 
Para la regularización de la asignatura se requiere evaluaciones y entregas (en tiempo y en forma)  del 
primer y segundo semestre con 6 o 7. 
El examen regular consistirá en la elaboración de gráficas de síntesis idea proyectual de las obras 
relevadas durante el cursado de la asignatura.  

    La evaluación como instancia de aprendizaje tanto para los docentes como para los alumnos. 
    Se proponen dos formas complementarias de evaluación, la continua y en las instancias de parcial y 



    las entregas que fija el programa, todas individuales. 
    La evaluación continua a través de críticas de entregas y enchinchadas. 

 En estas enchinchadas, pensadas para que expongan los alumnos, acerca de sus intencionalidades,                                  
logros y dificultades. 
Desarrollando el docente la conciencia en el alumno acerca del valor de la crítica como reflexión para el  
aprendizaje. 
La diversidad de sujetos educativos que componen nuestros cursos hace a la evaluación en términos del         
crecimiento singular de cada estudiante. 
Evaluando fundamentalmente el proceso cognoscitivo del alumno, apuntando a la construcción de la     
gráfica como medio de expresión –comunicación disciplinar.   
 
 
El examen libre consistirá en la elaboración de una grilla de puesta en relación de proyectos y 
modelización en 3D de “Bares de esquinas de Rosario” (casos diferentes a los trabajados por los 
alumnos regulares) abordando el nivel significativo del lenguaje gráfico.  
En el examen se construirán esquemas corte perspectivado e idea proyectual de las obras relevadas.  
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