
 
Carta Descriptiva 

Asignatura DIBUJO BÁSICO 
Área de formación COMÚN 
Semestre Primero 
Requisito previo Ninguno 
Carga horaria 68 Horas / semana / mes 4 
Créditos 6 Carácter Obligatorio 

 

Objetivos generales 
Introducir al conocimiento y análisis del dibujo como elemento descriptivo y estructural 
evaluando los elementos visuales formales y conceptuales de la disciplina. 
 
Objetivos particulares 
El alumno conocerá los medios utilizados en el dibujo a través de la historia y sus fines 
como herramienta de producción cultural, así como los elementos fundamentales para 
describir y definir las representaciones gráficas.  
 
Vínculos con otras materias de la línea de formación 
En lo vertical la materia de dibujo básico ofrece una plataforma de conceptos teórico-
prácticos que preparan al estudiante en la posterior necesidad del manejo de dichos 
conceptos en los subsecuentes cursos de dibujo, este curso distingue fundamentos que 
encadenan conocimientos necesarios en el resto de los cinco cursos del eje de formación. 
En cuanto a lo horizontal el curso se relaciona con las siguientes materias así mismo del 
primer semestre: Pintura: “Elementos formales y visuales”, Gráfica: “Relieve”, Área común: 
“Estructura de las artes visuales”. 
 
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 
- Antecedentes históricos: 
- Conceptos básicos del dibujo como herramienta en la producción artística. 
- Los elementos formales del dibujo básico (ritmos lineales) 
- Estudio de los elementos estructurales del dibujo básico. 
- Los elementos conceptuales del dibujo básico (El punto la línea y el plano) 
- Conocimiento de los diferentes materiales y equipos especializados. 
 
Evaluación 
Para tener derecho a evaluación se requiere el 80% de asistencia a clases. 
Trabajos terminados. 
Recepción y asimilación de conceptos. 
Calidad de los ejercicios. 
Atención y participación en clase. 
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