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PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 
 
UNIDAD 1: LINEA y FORMA 
 

OBJETIVOS: Que el alumno: 

● Incorpore el lenguaje técnico apropiado. 
● Resuelva experiencias de observación, interpretación y representación de objetos geométricos 

simples, identificando sus estructuras. 

CONTENIDOS: 

Líneas auxiliares. Ejes. Intersecciones. Ejes longitudinales y transversales. Estructuras. Espacios 
intermedios. Cuerpos geométricos: cubo, cilindro, cono, esfera. Combinaciones. Acoplamientos. La 
línea, su formulación gráfica. Puntos de referencia. Diferente acentuación.  
Formas de tamaños disímiles y sus proporciones. Espacios llenos (figuras-cuerpos). Espacios vacíos.            
Diferentes puntos de vista. Su ubicación espacial. Distorsión. 
 
BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO: 
Norling, E., La perspectiva simplificada, Edit. Tecnolandia, Bs. As., 1944 
 
 
 
UNIDAD 2: ESPACIO COMPOSITIVO y PROCESOS DE PRODUCCIÒN:  
 

OBJETIVOS: Que el alumno: 

● Incorpore el lenguaje técnico apropiado. 
● Resuelva experiencias de observación, interpretación y representación de objetos geométricos 

simples, identificando sus estructuras. 
● Experimente con diferentes materiales y soportes 

CONTENIDOS: 
Composición con diversos elementos. Diferentes soportes y diversas técnicas. Elementos naturales.           
Objetos cotidianos. Naturaleza muerta. Estudio de arquitectura. 
Valor. Textura. Luces y sombras por tramado. Efecto de espacios planos. Sombreado por trazos. 
 
BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO: 
Smith, S., Manuales para el artista, Dibujar y abocetar, pàginas 18-21. 
 
  



 
 
 
UNIDAD 3: INTRODUCCIÓN A LA FIGURA HUMANA 
 TEMPORALIZACIÓN: Segundo cuatrimestre 
 

OBJETIVOS: Que el alumno: 
● Incorpore el lenguaje técnico apropiado. 
● Resuelva experiencias de observación, interpretación y representación de objetos geométricos 

simples, identificando sus estructuras. 
● Experimente con diferentes materiales y soportes 

CONTENIDOS: 
Estructura de representación de la figura humana. Proporciones. Modelo vivo: cuerpo humano. Acentos             
por contraste de valor: claro/oscuro. Insinuaciones. Énfasis. 
 
BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO: 
Carter, D. y Courtney, M., Anatomía para el artista, Una guía exhaustiva para el dibujo del cuerpo 
humano, páginas 26-45  
Loomis, A. Dibujo de la figura humana en todo su valor, Lancelot, Bs. As. 2005. 
  



 

Propuesta de examen libre materia DIBUJO 

 

EVALUACIÓN ALUMNO LIBRE  

 
El examen consta de varias instancias que podrán desarrollarse en distintos encuentros.  
En la primera se presentarán las ejercitaciones que se detallan más abajo iniciando un trabajo de dibujo                 
que la comisión evaluadora le solicitará pudiendo continuar y exhibir posteriormente en la siguiente              
fecha. 
 
Materiales necesarios: papel escenogràfico de 50 x 70 cm y/o cartulina blanca, hojas A4 de 90 grs.,                 
lápices negros 2B (utilizar para dibujar), 4B y 8B (utilizar para sombreado), carbonilla, goma blanca o de                 
caucho. Cuerpos geométricos volumétricos (esfera de telgopor del tamaño de una pelota de tenis o más                
grande y fabricar con cartulina un cubo de 15 cm de lado, un cilindro de 20 cm de alto y 10 cm de                       
diámetro) y objetos para armar modelos según se solicite en las distintas consignas. 
Los trabajos solicitados en hoja A4, pueden realizarse sobre la mesa, los restantes, se pretende se                
dibujen en tablero con caballete. 
 
Trabajos a realizar: 
Antes de comenzar a dibujar, mirar los siguientes videos: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=GNf6cqKg-Lo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5-aZoq3MsF8 
 
1- Estudios de observación de figuras geométricas volumétricas (con lápices negros):  
Papel Hoja A4. Bibliografía: Loomis, A. Dibujo tridimensional, pàginas 30-33. 
1.1- Dibujar en forma lineal el cubo en 3 posiciones diferentes, teniendo en cuenta el concepto de                 
perspectiva. 
1.2- Dibujar en forma lineal el cilindro en 3 posiciones diferentes, teniendo en cuenta el concepto de                 
perspectiva. 
1.3- Armar una escala de 9 valores por trama con los 3 lápices negros. 
1.4- Armar una composición con el cubo, el cilindro y la esfera. Colocar un foco de luz (lámpara) para                   
generar contrastes entre luces y sombras. Dibujar y sombrear por trama. 
Papel escenogràfico o cartulina: 
1.5- Armar una composición con el cubo, el cilindro y la esfera. Colocar un foco de luz (lámpara) para                   
generar contrastes entre luces y sombras. Dibujar y sombrear por trama. 
 
2-Estudio de observación, naturaleza muerta (con lápices negros): 
Papel escenogràfico o cartulina. Bibliografìa: Loomis, A. Dibujo tridimensional, pàginas 30-35; La luz y la               
sombra en el dibujo, Parramon, pàginas 18, 19; Smith, S., Manuales para el artista, Dibujar y abocetar,                 
pàginas 18-21. 
2.1- Armar una composición con termo, mate, paquete o lata de yerba, plato con masitas, mantel.                
Dibujar y sombrear por trama. 
2.2- Armar una composición con botellas (que no sean de vidrio traslúcido), un vaso o copa, mantel y                  
servilleta. Dibujar y sombrear por trama. 
2.3- Armar una composición con frutas, ensaladera, cuchillo, tenedor, tabla, una jarra y un repasador.               
Dibujar y sombrear por trama. 

https://www.youtube.com/watch?v=GNf6cqKg-Lo
https://www.youtube.com/watch?v=5-aZoq3MsF8


 
3-Estudio de observación, naturaleza muerta (con carbonilla): 
Papel escenogràfico o cartulina. Bibliografía: Smith, S., Manuales para el artista, Dibujar y abocetar,              
pàginas19-23. 
3.1- Armar una composición con calzado viejo, bolso, cartera o mochila, un sombrero y un paño. Dibujar                 
y sombrear. 
3.2- Armar una composición con verduras, una olla, elementos de cocina (cucharón, cuchilla y otros),               
salero, aceitera, tabla y un repasador, en un entorno de cocina. Dibujar y sombrear. 
3.3- Armar una composición con elementos a elección. Dibujar y sombrear. 
 
4- Estudio de arquitectura interior con análisis de perspectiva (con lápices negros): 
Papel escenogràfico o cartulina. Bibliografía: Norling, E., La perspectiva simplificada, Edit. Tecnolandia,            
Bs. As., 1944 (libro completo) 
Temas a tratar: 
4.1- Mi habitación 
4.2- La cocina 
4.3- Mi rincón favorito. 
 
 
5- Estudio de arquitectura exterior con análisis de indicadores espaciales tales como superposición,             
tamaño, perspectiva, disminución del detalle, perspectiva (con lápices negros): 
Papel escenogràfico o cartulina. Bibliografía: Norling, E., La perspectiva simplificada, Edit. Tecnolandia,            
Bs. As., 1944 (libro completo); La luz y la sombra en el dibujo, Parramon, páginas 24, 29. Loomis, A.                   
Dibujo tridimensional, pàginas 146,147. 
 
Fabricar una ventana de papel a partir de la cual seleccionar el encuadre a trabajar. (ver Llobera, J,                  
oltra, R., Dibujar es fácil Edic. Alfha, Tomo I, pàg. 79) 
Temas a tratar: 
5.1- El parque o la plaza.  
5.2- La estación de trenes o las vías del ferrocarril.  
5.3- Un edificio histórico. 
 
6- Figura humana (con lápices negros): 
Hoja A4. Bibliografía: Loomis, A. Dibujo tridimensional, pàginas 106-133; Carter, D. y Courtney, M.,              
Anatomía para el artista, Una guía exhaustiva para el dibujo del cuerpo humano, páginas 26-45. Loomis,                
A. Dibujo de la figura humana en todo su valor, Lancelot, Bs. As. 2005. 
 
A partir de un modelo vivo (un amigo a alguien que pose para realizar los trabajos, con ropa no muy                    
suelta), realizar los siguientes trabajos: 
6.1- Modelo parado de frente: tomar proporciones y platear la estructura a partir formas geométricas               
simples. 
6.2- Modelo sentado (de frente, de perfil y espalda: tomar proporciones y platear la estructura a partir                 
formas geométricas simples. 
6.3- Cabeza: tomando como referencia al modelo, plantear la estructura de la cabeza.  
6.4- Dibujar un mínimos de 10 (diez) ojos, narices, bocas, orejas de diferentes personas (frente y perfil).                 
Dibujar y sombrar por trama. 
6.5- Autorretrato: mirándose en un espejo realizar un autorretrato. Dibujar y sombrar por trama.  
Nota: no se pretende la copia fidedigna del modelo, sino captar proporciones, formas, gestos, luces y                
sombras básicas.  
 



7- Cuatro composiciones libres a partir de los siguientes temas (con lápices negros o carbonilla): 
Dos en Hoja A4 y dos en papel escenogràfico o cartulina. 
En el parque de diversiones. 
En el interior de mi mundo todo es más bello. 
Mi gran desayuno. 
A través del ojo de la cerradura. 
Estenografía de mi alma. 
Los juguetes y mi niñez. 
Las travesuras de  mi mascota. 
 
Bibliografía:  
Carter, D. y Courtney, M., Anatomía para el artista, Una guía exhaustiva para el dibujo del cuerpo                 
humano, Barcelona, 2004. 
Loomis, A. Dibujo de la figura humana en todo su valor, Lancelot, Bs. As. 2005. 
Loomis, A. Dibujo tridimensional, Editorial Lancelot,  Bs. As., 2007. 
Llobera, J, oltra, R., Dibujar es fácil, Edic. Alfha, Tomo I, 1965  
Norling, E., La perspectiva simplificada, Edit. Tecnolandia, Bs. As., 1944 
Parramòn , La luz y la sombra en el dibujo, Parramòn Ediciones, España, 2005.  
Smith, S., Manuales para el artista, Dibujar y abocetar, Hermann Blume Ediciones, Madrid, 1993. 
 
 
A la mesa de examen asistir con: 
Carpeta con todos los trabajos, puestos en el orden en que son solicitados. 
Papel escenogràfico de 50x70 cm o una cartulina blanca. 
Lápices negros: 2H, 2B, 4B y 8B 
Para armar el modelo traer: un paño, 2 botellas, 1 vaso y frutas. 
El alumno deberá armar un modelo con los elementos solicitados y tendrá un lapso de 2 hs. para                  
realizar un dibujo con luces y sombras por trama a partir del mismo. 
Mientras el alumno dibuja, los docentes asignados como jurado de dicha mesa evaluarán la carpeta. De                
encontrarse la misma aprobada, se evaluará el ejercicio que el alumno realice en forma presencial y se                 
le harán preguntas sobre los contenidos de la materia siguiendo la bibliografía y los ejercicios               
solicitados.  
 
CRITERIOS  DE EVALUACIÓN: 
Se evalúa: Contenidos, interpretación de los conceptos, aptitud frente al trabajo y su presentación, el               
uso adecuado de los materiales, la utilización del léxico adecuado, interpretación de la consiga.              
Particularmente en el ejercicio realizado en forma presencial debe evidenciarse en forma correcta el              
encaje del modelo al papel, la estructura de la composición, relaciones de proporción entre los objetos y                 
sombreado por trama que interpreten las luces y sombras acorde a lo observado en el momento, en el                  
que se deben distinguir al menos 4 valores; uso adecuado del caballete y del manejo del lápiz acorde al                   
mismo. 
 
 

 

 

 


