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 OBJETIVO GENERAL 
 

Conocer las distintas normas IRAM que utilizara durante el primer año y su 
relación con los trabajos prácticos. 
Reconocer y utilizar la caligrafía normalizada ( letras y números ) en los trabajos 
cotidianos, 
Aplicar los tipos de líneas y de acotaciones conforme a los requerimientos de 
las normas lo indiquen. 
Apreciar la prolijidad y presentación de las laminas y trabajos requeridos. 
Aprender a realizar vistas de acuerdo a las normas.  
Valorar y respetar las diferencias personales como también la solidaridad con 
sus compañeros como entornos de aprendizaje beneficioso. 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

En base a las normas IRAM 4503/4502/4504/4501/4540 el alumno deberá : 
# aprender la caligrafía normalizada mediante un cuadernillo especifico. 
# desarrollar el manejo de útiles necesario para los trabajos en laminas. 
# utilizar correctamente los tipos de líneas, acotaciones números y letras. 
# Aprender a representar las distintas vistas de un cuerpo o pieza, como así 
también los métodos iso ( E ) iso ( A ) respectivamente.- 

 

 CONTENIDOS 

 Contenido 1 Norma IRAM 4503 Letras y números.- 
Norma IRAM 4504 Formatos, elementos gráficos y plegado de laminas.-  

 Contenido 2 Norma IRAM 4502 Líneas.- 

 Contenido 3 Norma IRAM 4513 Acotación.- 

 Contenido 4 Construcciones geométricas, Trazado de rectas paralelas 
verticales horizontales inclinadas a 30°, 45°, 60°, 75° etc.Divisiones de 
rectas, perpendiculares, paralelas, mediatriz, segmentos, angulos, 
bisectriz, circunferencias , arcos y triangulos.- 

 Contenido 5 Norma IRAM 451 Definiciones de vistas, iso E 
Norma IRAM 4540 Representacion de vistas en perspectiva.- 
 

 

 BIBLIOGRAFÍA 

 Bibliografía 1 Manual de normas IRAM para dibujo técnico.- 

 Bibliografía 2 utilizacion de internet referente a las distintas normas IRAM.- 

 METODOLOGIA 

Como estrategia metodológica se realizaran trabajos prácticos en laminas, en 
las que el alumno ira realizando las distintas normas aprendidas, y 
demostrando la utilización correcta y adecuada de todos los elementos 
necesarios para dicha confección.-   

 PLANIFICACIÓN – CRONOGRAMA POR TRIMESTRE 

PRIMER TRIMESTRE 

 
Marzo: caligrafía normalizada  
Abril: Caligrafía - manejo de útiles 
Mayo: Manejo de útiles -  

SEGUNDO TRIMESTRE 

Junio: Tipos de líneas – Acotaciones 
Julio: Rectas, perpendiculares, mediatriz, bisectriz, segmentos, ángulos, arcos, triángulos.  
Agosto: Triedro fundamental – Vistas.- 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos ESI-ENIA  

Los mismos serán tratados como contenidos transversales durante el año lectivo y en concordancia con la catedra e 
interés de los alumnos.- 

#  Discriminación y diversidad sexual.- 

# Violencia de género.- 

# Trata de personas.- 

# Los métodos anticonceptivos.- 

   

 

 

 
 
 
  
 

 

TERCER TRIMESTRE 

Septiembre: Vistas – Metodos iso E iso A 
Octubre: 6 Vistas- Perspectiva Caballera normal. 
Noviembre: 6 Vistas- Perspectiva caballera normal. 
 

 EVALUACIÓN(incluye 
criterios de 
evaluación) 

# Participación y realización de los trabajos prácticos en clase, laminas formato 
A3. 
# Presentación de las laminas en forma y tiempo.- 
# Dominar los contenidos  teóricos para la realización de los T: P. 
# para la aprobación deberá contar con el 80% de los trabajos presentados mas la 
carpeta aprobada de T. P. 
 


