
 

COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR 

ÁREA/ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA - DIBUJO TÉCNICO      GRADO: SEXTO         AÑO: 2017 

 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
FUNDAMENTACIÓN 

CONCEPTUAL 

Introducción al Dibujo 
Técnico: 

 Herramientas del         
dibujo técnico.   

 Lápices y escuadras. 
 
 

La Línea en la 
escritura: 

 Introducción a 
la escritura 
normalizada. 

Medidas:  
 

 Toma correcta de 
medidas. 

 

Manejo de 
escuadras y 
paralela. 

 Degradado con 
líneas. 

 Curvas parabólicas. 
 

 
Maneja los conceptos 
básicos del dibujo 
técnico, reconociendo 
sus herramientas y la 
importancia de su 
correcta utilización. 

 
DESARROLLO DE 

TÉCNICA 

 Adiestramiento de la 
mano. 

 Rotulación. 

 Ángulos con escuadra. 

 

 Posibilidades 
expresivas de 
la línea. 

 Rutina de 
ejercicios. 

 

 Trazo de 
cuadrículas y redes. 

 Diseños con base 
en cuadrículas. 

 Degradación con 
líneas por grosor, 
intensidad y 
separación. 

 Manejo de paralela. 

 Trazos de líneas 
rectas en curvas 
parabólicas. 

Aplica correctamente 
las herramientas del 
dibujo técnico, 
observando el 
proceso y sus 
utilidades. 

 
EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA 

 Entrega de portafolio de 
ejercicios. 

 Portafolio de 
ejercicios 
aplicando la 
escritura 
normalizada. 

 Entrega de Trabajo 
de aplicación de 
medidas con 
cuadrículas y 
retículas. 

 Muestra de trabajos 
aplicando curvas 
parabólicas. 

Desarrolla habilidad 
para el trazo y uso 
correcto de  medidas  
utilizando las 
herramientas propias 
del  Dibujo Técnico. 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN EN LA ANTIGÜEDAD, RESEÑA HISTÓRICA Y APLICACIÓN. 

 

 

 



 

COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR  

ÁREA/ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA - DIBUJO TÉCNICO          GRADO: SÉPTIMO         AÑO: 2017 

 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
FUNDAMENTACIÓN 

CONCEPTUAL 

La Línea 

 Grafomotricidad. 

 

El compás 

 Curvas y 
circunferencias. 

Letras. 

 Carteles y 
portadas. 

Polígonos. 

 Óvalos. 

 Ovoides. 

Maneja las 
herramientas de 
Dibujo técnico y las 
emplea en la 
construcción de 
figuras y símbolos. 

 
DESARROLLO DE 

TECNICA 

 Grafomotricidad 

aplicada.  

 Uso de cuadrículas y 

retículas. 

 

 Manejo de 
compás. 

 

 Realización de 
Figuras con 
curvas y  
círculos. 

 Elaboración de 
abecedarios. 

 Construcción de 
portadas y 
carteles. 

 

 Construcción de 
polígonos, óvalos y 
ovoides con 
compás. 

Aplica procesos 
técnicos del dibujo en 
el diseño de letras, 

portadas y carteles. 

 
EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA 

 Portafolio de 
ejercicios. 

 Muestra de 
ejercicios de 
aplicación. 

 Creación de 
abecedario y 
portada. 

 

 Portafolio de 
ejercicios. 

Dibuja diferentes 
tipos de letras y 
maneja el compás 
correctamente para 
construir  figuras 
básicas. 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

CREACIÓN DE PORTADA DE UN LIBRO. 

 

 

 

 

 



 

COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR  

ÁREA/ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA - DIBUJO TÉCNICO     GRADO: OCTAVO         AÑO: 2017 

 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
FUNDAMENTACIÓN 

CONCEPTUAL 

Elementos de la 
perspectiva: 

 

 Perspectiva con un 

punto de fuga. 

Perspectiva:  

 Dos puntos de 

fuga. 

 

Sólidos:  

 Perspectiva 
caballera e 
isométrica. 

Sólidos 2 

 Vistas de un 
sólido. 
 

 
Interioriza los 
conceptos utilizados 
en perspectiva y los 
aplica en sus 
propuestas gráficas 

 
DESARROLLO DE 

TÉCNICA 

 Elaboración  de 
dibujos  aplicando 
un punto de fuga. 

 Elaboración de 
dibujos aplicando 
dos puntos de 
fuga. 

 Representación 
de sólidos en 
perspectiva 
caballera e 
isométrica. 

 Representación e 
interpretación de 
sólidos. 

Utiliza la perspectiva 
para representar lo 
urbano y cotidiano. 

 
EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA 

 Portafolio de 
trabajos. 

 Muestra de 
ejercicios con 
lápices de colores. 

 Trabajo de 
aplicación en 
objetos reales. 

 

 Sólido en cartón. 

Aprecia su propuesta 
gráfica y la de sus 
compañeros 
enriqueciendo su 
conocimiento. 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

REPRESENTACIÓN URBANA EN FORMATO A3 CON TÉCNICA LIBRE. 

 

 

 

 

 

 

 



 

COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR  

ÁREA/ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA - DIBUJO TÉCNICO       GRADO:  NOVENO            AÑO: 2017 

 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
FUNDAMENTACIÓN 

CONCEPTUAL 

Sólidos 

 Cortes. 

 Cotas. 

Escalas. 

 Natural, 
ampliación y 
reducción. 

Dibujo 
arquitectónico. 

 Maquetas. 

Perspectiva aérea. 

 Generalidades 

Interpreta el lenguaje 
geométrico y el 
dibujo arquitectónico 
para elaborar sus 
propuestas de 
trabajo. 

 
DESARROLLO DE 

TÉCNICA 

 Ejercicios de 
aplicación: 

 Cortes y acotación. 

 Escala natural, 
por ampliación 
y reducción. 

 Representación 
de planos y 
maqueta. 

 Representación con 
tres puntos de fuga. 
Ambientación. 

Aplica técnicas de 
dibujo en la 
elaboración de sus 
planos y maquetas. 

 
EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA 

 Muestra de Sólido a 
color. 

 

 Portafolio de 
trabajos. 

 Portafolio de 
planos y 
maqueta. 

 Muestra de Paisaje 
urbano. (Técnica libre). 

Realiza sus trabajos 
con la pulcritud 
propia del dibujo 
técnico para dar  una 
correcta presentación 
a sus creaciones. 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE MAQUETA 

 

 

 

 

 

 



 

COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR 

ÁREA/ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA - DIBUJO TÉCNICO    GRADO: DÉCIMO    AÑO: 2017 

 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
FUNDAMENTACIÓN 

CONCEPTUAL 

Inducción: 

 Manejo de 

herramientas del 

software CAD. 

Proyección: 

 Sólidos isométricos 

con cortes en 

software CAD. 

Piezas 3D: 

 Vaciado por 
revolución. 

Simetrías y 
patrones: 

 Software CAD. 
 

Emplea las 
herramientas del 
software CAD y 
distingue sus 
funciones.  

 
DESARROLLO DE 

TÉCNICA 

 Aplicación de 

herramientas del 

software: 

proyección, 

revolución, vaciados. 

 Cortes rectos e 

inclinados, en 

software CAD. 

 

 

 Elaboración de 
piezas 3D. 

 Aplicación de 
herramientas del 
software: 

 Simetrías, 
patrones. 

Aplica procesos del 
dibujo técnico 
partiendo de la 
elaboración de figuras 
planas en 2D para 
construir sólidos en 
3D. 

 
EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA 

 Entrega de Archivo 
digital e impreso de 
trabajos. 

 Muestra de archivo 
de sólidos. 

 Avance de 
Pieza en 3D. 

 Pieza terminada en 
3D. 

Expresa sus ideas 
elaborando 
creativamente 
trabajos propios  a 
través de la práctica 
del software CAD. 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

“DEL PLANO AL VOLUMEN” (PROCESO DE TRABAJO MANUAL Y USO DEL SOFTWARE CAD) 

 

 

 

 

 

 



 

COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR 

ÁREA/ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA/ DIBUJO TÉCNICO       GRADO: UNDÉCIMO      AÑO: 2017 

 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
FUNDAMENTACIÓN 

CONCEPTUAL 

Simplificación de la 

forma: 

 Estructura. 

Simplificación de 
la forma: 

 Lectura e 
interpretación de 
figuras 
bidimensionales 
y  
tridimensionales. 

Replanteamiento 

 formal 1 
 

Replanteamiento  

 formal 2 

 (Software CAD). 

Analiza e interpreta 
formas 
bidimensionales y 
tridimensionales de 
objetos cotidianos 
reduciéndolos a 
representaciones 
geométricas simples.  

 
DESARROLLO DE 

TECNICA 

 Aplicación de 
ejercicios: 

 Simplificación y 
descomposición 
formal. 

 Representación 
de piezas 
manual y 
digitalmente. 

 

 Proporción y 
volumen. 

 Elaboración de 
diseños 
ergonómicos y 
funcionales manual 
y digitalmente. 

 
 

 Diseño de piezas 
en software CAD. 

Replantea 
manualmente formas 
de objetos cotidianos 
sustentadas en un 
proceso  creativo y 
conservando su 
funcionalidad. 

 
EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA 

 Portafolio de trabajos.  Muestra de 
replanteamiento 
formal en cartón. 

 Presentación de 
diseños propios 
funcionales. 

 

 Archivo y portafolio 
de trabajos. 

Emplea  los 
conocimientos 
adquiridos en la 
elaboración de sus 
propios diseños. 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE UN OBJETO UTILITARIO FUNCIONAL CON MATERIALES RECICLABLES. 

 

 

 

 


