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CRONOGRAMA 
 

 PRIMERA SEMANA 
 

CLASE N°1 - Lunes  
                       
Presentación de la Universidad de Palermo. Video Institucional. 

Presentación de la materia. 

Presentación del equipo docente. 

Presentación de los alumnos. 

Pedido de materiales 

Recorrido por la Facultad. 

Merienda grupal  

 
CLASE N°2 - Martes  

 
Observación de un objeto presente.  

Trabajo en taller.  

Dibujo a mano alzada con distintos materiales. 

Modalidad individual.  

Herramientas: lápiz, papeles de colores, carbonilla, tinta. 

 
CLASE N°3 – Miércoles 

 
Primera clase de Introducción a la Arquitectura de Buenos Aires 
 
 

CLASE N°4 – Jueves 
 
Observación, relevamiento, observación y medición de un objeto. Dibujo presente. Dibujo 1:1 

Trabajo en taller, replanteo y representación en 2 dimensiones del objeto. 

Dibujo a mano alzada. – Dibujo técnico 

Modalidad grupal.  

Herramientas: plomada, escuadras, reglas, cinta métrica, lápiz, papeles. 

 
CLASE N°5 - Viernes  

 
Observación, relevamiento, observación y medición de un objeto. Dibujo presente. Dibujo 1:1 

Trabajo en taller, replanteo y representación en 2 dimensiones del objeto. 

Dibujo a mano alzada. – Dibujo técnico 

Modalidad grupal.  

Herramientas: plomada, escuadras, reglas, cinta métrica, lápiz, papeles. 
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 SEGUNDA SEMANA 
   

CLASE N°6 - Lunes  
 
Proyecciones concertadas. Escala. 

Trabajo en taller, realización de las proyecciones concertadas realizadas de manera grupal en escala 1:1, ahora en 

escala acorde al tamaño de la hoja A3 

Dibujo técnico 

Trabajo individual 

Herramientas: hojas blancas, escuadras, escalímetro, lápiz, tablero. 

 

CLASE N°7 – Martes 
 
Proyecciones concertadas. Secciones 

Trabajo en taller, realización de diferentes contornos interiores y exteriores del objeto.  

Dibujo a mano alzada  

Modalidad individual 

Herramientas: hojas blancas, escuadras, escalímetro, lápiz, tablero. 

 

CLASE N°8 - Miércoles  
 

Segunda clase de Introducción a la Arquitectura y la Ciudad. 
 

CLASE N°9 – Jueves 
 
Proyecciones concertadas. Secciones 

Trabajo en taller, realización de diferentes contornos interiores y exteriores del objeto.  

Dibujo a mano alzada  

Modalidad individual 

Herramientas: hojas blancas, escuadras, escalímetro, lápiz, tablero. 

 

CLASE N°10 – Viernes 
 
Cierre del curso.  

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

en cada una de las clases. 

Se podrán terminar las láminas que hayan quedado incompletas. 

Modalidad grupal 

Herramientas: láminas desarrolladas en clase, instrumental de dibujo. 


