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START UP 
CURSO OBLIGATORIO DE INTRODUCCIÓN A LA ARQUITECTURA 

14 al 18 de agosto 
 
Modalidad: Obligatorio  
Horario: 9 a 13hs  
 

Profesor a cargo: Arq. Claudia Varela  

Ayudantes: Arq. Araceli del Campo, Arq. Victoria Sabbadini  
 
PROGRAMA 

LUNES 14 

Presentación de la materia, del equipo docente y de los alumnos. Trabajo en taller. Dibujo del 

objeto dado. Dibujo a mano alzada. Modalidad individual. Exposición de todos los trabajos. 

Materiales:  
- Lápices madera tipo “Staedtler-Tradition” o similar. Uno de c/u de las siguientes 

gradaciones: 2B, 2H, y HB.  
- 1 cuaderno tamaño A4 de hojas blancas lisas.  
- 1 goma borrar lápiz  
- 1 sacapuntas metálico.  

 

MARTES 15 

Observación, relevamiento, medición de un objeto. Dibujo presente. Dibujo 1:1. Trabajo en 

taller, replanteo y representación en 2 dimensiones del objeto. Dibujo a mano alzada. 

Modalidad grupal.  

Materiales 
- Todos los elementos de la clase n°1  
- 1 escuadra mediana 45°, tipo Plantec, Pizzini o similar.  
- 1 escuadra mediana 30° y 60°, tipo Plantec, Pizzini o similar.  
- 1 escalímetro 30cm largo, con escalas: 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100, 1:125, tipo 

“Plantec” o similar.  
- 1 cinta métrica  
- 1 plomada  
- 1 regla metálica larga  
- 2 hojas blancas de 1.00x0.70m  
- 1 cinta de papel  
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MIÉRCOLES 16 

Proyecciones concertadas. Sección. Trabajo en taller, realización de proyecciones concertadas. 

Dibujo de precisión. Modalidad grupal. 

Materiales  
- Todos los elementos de la clase n°1 y 2  
- 5 hojas blancas de 1.00 x 0.70m  
- 1 tablero portátil con regla paralela, dimensiones 50cm x 60cm, tipo “Plantec” o 

similar. Sugerimos con atril y maletín.  
- 1 trincheta o cortador tipo Maped o similar 18mm.  

 

JUEVES 17 

Proyecciones concertadas. Escala. Trabajo en taller, realización de proyecciones concertadas. 

Dibujo de precisión en escala. Modalidad individual. 

Materiales 
- Todos los elementos de la clase n°1, 2 y 3  
- Hojas A3.  
- Escalímetro.  

 

VIERNES 18 

Charla grupal donde compartirán las experiencias grupales e individuales y se corregirán las 

láminas realizadas en cada una de las clases. Modalidad grupal 

Materiales 
- Todos los elementos de la clase n°2, n°3 y n°4  
- Todas las láminas producidas en la semana. 
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