
 
Carta Descriptiva 

Asignatura DIBUJO Y ENTORNO 
Área de formación Común 
Semestre Cuarto 
Requisito previo Ninguno 
Carga horaria 68 Horas / semana / mes 4 
Créditos 6 Carácter Obligatorio 

 

Objetivos generales 
Contribuir al desarrollo de las sensaciones espaciales del alumno, en relación a la 
percepción del entorno y sus posibilidades expresivas como un fenómeno sensorial, al 
que acompañan impresiones y transiciones cambiantes entre sensaciones espaciales 
de diversa índole. 

 
Objetivos particulares 
Generar la exploración visual necesaria para la práctica dibujística, posibilitando la 
ejecución de ejercicios que desarrollen la agudeza necesaria para el reconocimiento 
visual de una situación exterior dada. 

 
Vínculos con otras materias de la línea de formación 
La materia de dibujo IV se complementa con las materias de dibujo que le anteceden, 
en la medida que estas potencializan el desarrollo de la materia que nos ocupa, así 
mismo, como esta materia (Dibujo IV) agrega conocimiento y práctica para los posibles 
proyectos afines de las subsecuentes materias de dibujo V y VI.  

 
Metodología 
La metodología, estará encaminada a conseguir por medio de los productos de trabajo 
o ejercicios hechos en clase, la asimilación de los contenidos temáticos que redunden 
en la construcción del conocimiento derivado de los resultados teórico-plásticos 
obtenidos por el alumno. 

 
Contenidos 
- EL MODELO Y SU CONTEXTO: Relación espacial y ambiente. 
- LOS OBJETOS: Posición (Disposición espacial). Encuadre (Correspondencia). Encaje 
(Precisión). 
- FIGURA HUMANA: Proporción y claroscuro. Gesto. Geometrización. Abstracción. 
- PAISAJE: Profundidad atmosférica. Identificación estructural espacial dominante. 
- PERSPECTIVA: Perspectiva a un punto de fuga y a dos puntos (Frontal y oblicua). 
- ANIMALES: Proporción y claroscuro. Gesto. Geometrización. Abstracción. 

 
Evaluación 
Para tener derecho a evaluación se requiere el 75% de asistencia a clases. 
Trabajos terminados. 
Recepción y asimilación de conceptos. 
Calidad de los ejercicios. 
Atención y participación en clase. 
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