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                  1. DATOS GENERALES  
 

ASIGNATURA:                         GEOMETRIA DESCRIPTIVA 
CÓDIGO:                                 ARQ-021 
PRE-RREQUISITOS:                  NINGUNO 
HORAS SEMANALES:              3 HORAS 
CRÉDITOS:                                03 
SEMESTRE:                               Primero 
CURSO:                                     OBLIGATORIO 
DURACION:                              16 SEMANAS 
HORARIO:                                 SABADOS DE 9:00 – 12:00  
FACILITADOR:                         ARQ. MERCEDES GEANNETTE MATOS ABREU 

 

 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

La geometría descriptiva es la ciencia de representación gráfica, sobre superficies bidimensionales, de los 

problemas del espacio donde intervengan, puntos, líneas y planos. La geometría descriptiva es para el 

dibujo como la gramática es para el lenguaje.  

El matemático francés Gaspar Monge (1746-1818) organizó y desarrollo la ciencia de la geometría 

descriptiva a finales del siglo XVII. Monge utilizó métodos de proyección ortográfica y de revolución para 

resolver problemas de diseño asociados con las fortificaciones militares con forma de estrella en Francia 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General: 
 

• Conocer la Geometría Descriptiva, comprender sus fundamentos y procedimientos y 
utilizarlos para la resolución de ejercicios. 

 
3.2 Objetivos específicos: 

 

 Describir las herramientas de dibujo, incluyendo el ordenador (software propuesto), y 
manejarlos obteniendo un aceptable nivel de presentación. 
 Aplicar los diferentes sistemas de representación usados en geometría, disponiendo de 
base suficiente para profundizar en el conocimiento de cualquiera de ellos. 
 Resolver ejercicios en el Sistema Diédrico de representación y en el de Planos de 
proyección, siendo capaz de aplicar éste para la representación figuras geométricas. 
 

 
 
 
 
 

           Arq. Mercedes Geannette Matos Abreu
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4. CONTENIDO DEL CURSO RESUMIDO: (Detalles en la guía del 
estudiante) 

 
 Introducción 

 Geometría Descriptiva. Definiciones. Manejo de Instrumentos. 

 Planos de Proyección. 

 Líneas Paralelas y Perpendiculares. El punto y sus proyecciones. 

 El Segmento y sus proyecciones 

 Traza del segmento. 

 Verdadera Magnitud del segmento. Superficie y sus proyecciones. 

 Traza y Verdadera Magnitud de una superficie. 

 Sólidos. 

 Cuerpos y sus proyecciones 
 Penetración de dos cuerpos geométricos. 

 
5. METODOLOGA 

 
El  profesor hará la presentación introductoria de la asignatura y del SILABO, al comienzo del 
curso   aclarando que promoverá la investigación y el dialogo constante con los alumnos para 
que fijen y profundicen los conocimientos que vayan adquiriendo. Resaltará  la importancia de 
la  necesidad de  su  participación espontanea  en  el  curso,  que  no  solo  deben conocer  sino 
investigar los diferentes temas tratado. La propuesta metodológica para promover la 
construcción en los estudiantes, de algunas nociones geométricas con relación a la geometría 
plana y tridimensional (línea recta, paralela, perpendicular, semejanza, congruencia, identidades 
trigonométricas, área, volumen, polígono y poliedro, contempla los siguientes lineamientos:  

 El profesor adelantará todas las acciones necesarias, para facilitar el desarrollo de las 
actividades y competencias en el estudiante. 

 Identificaran conceptos básicos de geometría plana. 

 Realizaran el modulo de manejo de instrumentos, proyectar un punto, rectas, 
superficies y cuerpos geométricos haciendo los ejercicios en el aula y en su casa. 

 Reconocer mediante el software propuesto propiedades geométricas en la realización 
de los ejercicios. 

 Reconocer figuras tridimensionales. 

 Comprensión de algunos conceptos como: ángulo, punto, vértice, cara, lado, plano y 
tridimensional; y finalmente desarrollar estrategias que permitan ir de lo 
bidimensional a lo tridimensional y viceversa. 
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Es requisito, que el alumno en todos los trabajos de investigación, practicas y presentaciones 
entre otras haga uso de  intensivo de la Tecnología de la Información con énfasis en la       
ofimática, el internet, la intranet uce, correo electrónico. 

 
6. EVALUACIÓN 

 

El profesor orientará el aprendizaje de los temas propuestos en el contenido, motivando la 
participación del estudiante de manera que este se sienta partícipe en la construcción de su 
conocimiento, en el desarrollo de sus habilidades y en la formación de sus valores. El estudiante 
adquirirá  un  completo  entendimiento  de  los  conceptos  fundamentales  que  requiere  la 
asignatura mediante una aproximación cercana a los fenómenos con apoyo de imágenes, 
descripciones, actividades, ejercicios, practicas de campo, en el aula y ejemplos, incluyendo el 
uso de herramientas tecnológicas actuales como l o s  software especializado (Sankoré, o, 
GEONext). La evaluación será según los reglamentos de la universidad, de la siguiente manera: 

 
• Primer examen parcial con valor de 15% de la calificación total. 

• Segundo examen parcial con valor de 15% de la calificación total. 

• Práctica valor 30% de la calificación distribuida de la siguiente manera: 15%  practica 1, 

reportada en el segundo parcial y  practica 2 con valor de 15 % reportada con el examen 

final. 

• Examen final con valor de 40% de la calificación, en resumen  las calificaciones 

acumuladas total de 100%. 

La asistencia es obligatoria a clase y que el profesor pase lista en cada clase que dicta anotando 
la inasistencia, la cual no podrá sobre pasar el 30% de inasistencia justificada a las horas 
teóricas,  y el 20% a las prácticas para tener derecho a la evaluación. 

 
7. POLITICAS DEL CURSO: 

 

 Asistencia mínima: 80% del total de horas. 

 Con una inasistencia del 20%, el estudiante será reprobado por inasistencia. 

 Asistencia tardía: 10 minutos iniciada la hora de clase. Tres tardanzas equivalen a una 
ausencia. 

 Mantener celulares apagados. 

 Participación en clases es altamente recomendable. 

 Trabajos y correcciones en equipo es excelente. 

 Limpieza, vestimenta adecuada y buenos modales en el curso es imperativo. 

 La puntualidad y entrega en la fecha designada es obligatoria. Los trabajos entregados un 
día después de la fecha de entrega, serán aceptados y pierden puntos de la calificación 
obtenida y deben enviar excusa por escrito al director de la escuela con copia al profesor de 
esta materia, explicando las causas por las que no pudo entregar.
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8. PONDERACIONES DEL PROCESO EVALUATIVO 

            

Primer  periodo: 

 

Practica No. 1:   Manejo de instrumentos. 

Definiciones de Dibujar, Dibujo, Dibujo Artístico, Técnico, Regla, Regla T, Regla Escala, Juego de Escuadra, 

Compas, Ángulos. Como colocar el papel en la mesa, colocar la regla T en la mesa, elaborar el marco y la 

tarjeta  y los  cajetines, Tipos de lápices a usar. 

Objetivo: Desarrollar las destrezas en el manejo de instrumentos. 

Formato: 1/2 papel bon. Construcción del marco y tarjeta de la asignatura. Tarea a realizar en la casa. 

Fecha entrega:  

Valor: 1 pts. 

 

Practica No. 2:   Planos de Proyección. 

Definición y clasificación de los planos. Definición y clasificación de Línea de Tierra. 

Definición Rebatimiento, planos en perspectiva y descriptiva. 

Objetivo: Conocer los diferentes  planos de proyección. Aplicar los conocimientos adquiridos mediante el 

desarrollo del tema. 

Formato: 1/2 papel bon. Proyectan los planos de proyección. (En el aula) 

Fecha entrega:  

Valor: 1 pts. 

 
Practica No. 3:   Paralela y perpendiculares. 

El paralelismo, la perpendicularidad, trazado de paralelas, trazado de perpendiculares, condiciones de 

paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos. 

Objetivo: Comprender las características de la Recta. Aplicar sus proyecciones en los planos de proyección. 

Formato: 1/2 papel bon. Trazar líneas paralelas y perpendiculares en los planos de proyección. (En el aula) 

Fecha entrega:  

Valor: 1 pts. 

 
Practica No. 4: El punto y sus proyecciones. 

Objetivo del punto, Contenido, En el espacio, Común a dos planos 

En el espacio a igual o diferente distancias,  Común a tres planos. 

Objetivo: Construir e identificar el punto en el espacio y su relación con los planos ortogonales 

Formato: 1/2 papel bon. Proyección del punto y posición que adopta con relación a los planos de 

proyeccion. (En el aula) 

Fecha entrega:  

Valor: 3 pts. 

           Arq. Mercedes Geannette Matos Abreu
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Primer Parcial: (teórico) 

Valor: 15 pts.  
Fecha: 

Practica No. 5: El Segmento y sus proyecciones 

Proyección del segmento el espacio, paralelo a dos planos y perpendicular al tercero, paralelo a un plano y 

oblicuo a dos, Oblicuo a tres planos, Contenido en toda u dimensión, Común a dos planos, Con un extremo 

contenido, Con sus dos extremos contenidos, Con un extremo común a tres planos. 

Objetivo: Operar  el manejo de la línea recta en los diferentes planos de proyección. 

Formato: 1/2 papel bon. Proyección del segmento y posición que adopta con relación a los planos de 

proyección. (En el aula) (En la casa)  

Fecha entrega:  

Valor: 3 pts. 

 
Practica No. 6: Traza del Segmento. 

Proyección de la traza del segmento, traza vertical, traza horizontal y traza lateral. 

Objetivo: Representar la traza de la recta. 

Formato: 1/2 papel bon. Proyección de la traza del segmento y posición que adopta con relación a los 

planos de proyección. (En el aula) (En la casa)  

Fecha entrega:  
Valor: 3 pts. 

 
Practica No. 7: Verdadera Magnitud del Segmento. 

Proyección de la verdadera magnitud del segmento, Pasos para hallar la verdadera magnitud del segmento. 

Objetivo: Aplicar y hallar la verdadera magnitud de la recta 

Formato: 1/2 papel bon. Proyección de la verdadera magnitud del segmento y posición que adopta con 

relación a los planos de proyección. (En el aula) (En la casa)  

Fecha entrega:  

Valor: 3 pts. 

Segundo periodo: 
Practica No. 7: Superficie y sus proyecciones. 

Proyección de una superficie, Contenida y en el espacio, perpendicular a dos planos y paralela a uno,  

perpendicular a un plano y oblicuo a dos, oblicuo a los tres planos, contenida en toda su dimensión, con 

una porción contenida y la otra en el espacio, con una porción contenida en dos planos diferente. 

Objetivo: Demostrar las diferentes posiciones de la superficie y los planos de proyección 

Formato: 1/2 papel bon. Proyección de una superficie y posición que adopta con relación a los planos de 

proyección. (En el aula) (En la casa)  

Fecha entrega:  

           Valor: 3 pts. 
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Practica No. 8: Traza de la Superficie. 

Proyección de la traza de una superficie, traza lateral, traza vertical, traza horizontal. 

Objetivo: Aprender a prolongar la traza de una superficie 

Formato: 1/2 papel bon. Proyección de la traza de una superficie y posición que adopta con relación a los 

planos de proyección. (En el aula) (En la casa)  

Fecha entrega:  

           Valor: 3 pts. 

 
Practica No. 9: Verdadera magnitud de la Superficie. 

Pasos para hallar la verdadera magnitud de una superficie. 

Objetivo: Establecer la verdadera magnitud de una superficie en el cuarto plano 

Formato: 1/2 papel bon. Proyección de la Verdadera magnitud de una superficie y posición que adopta con 

relación a los planos de proyección. (En el aula) (En la casa)  

Fecha entrega:  

           Valor: 3 pts. 

 
Segundo Parcial: (Examen teórico y práctico) 
Valor: 30 pts. (15 pts. teoría y 15 pts. practico) 
Fecha:  

Practica No. 10: Cuerpos y sus proyecciones 

Definición, en el espacio, con su base paralela a un plano, con su base oblicua a dos planos, con su base 

oblicua a tres planos, con una cara contenida en toda su dimensión en un plano, con una porción de una 

cara contenida en un plano. 

Objetivo: Describir el cuerpo y sus proyecciones y la posición que adopta con los planos. 

Formato: 1/2 papel bon. Proyeccion de un cuerpo y posición que adopta con relación a los planos de 

proyección. (En el aula) (En la casa)  

Fecha entrega:  

           Valor: 3 pts. 

 

Practica No. 11: Penetración de dos cuerpos geométricos. 

Definición, penetración de un cubo y una pirámide, penetración de un cilindro y un cono, penetración de 

un cubo y una esfera. 

Objetivo: Agrupar dos cuerpos geométricos en el espacio. 

Formato: 1/2 papel bon. Proyeccion de un cuerpo y posición que adopta con relación a los planos de 

proyección. (En el aula) (En la casa)  

Fecha entrega:  

           Valor: 3 pts. 

 
 

           Arq. Mercedes Geannette Matos Abreu



UCE 
Universidad Central del Este 

Facultad de Ciencias de las Ingenierías y Recursos 
Naturales 

SILABO DE GEOMETRIA 

 
Escuela de Ingeniería Civil 

Enero/Abril/2014 

7 

 

Examen Final: Examen teórico y práctico 
Valor: 55 pts.  (40 pts. final y 15 pts. practico) 
Fecha:  

 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA BASICA: 
 

 DIBUJO LINEAL DE PROYECCIONES, JOSÉ R. BÁEZ LOPEZ-PENHA. INTRODUCCIÓN AL DIBUJO 
GEOMÉTRICO, JOSÉ RAMÓN P.  

 MÁXIMO RAMOS P. ROMÁN NIETO DIBUJO, SANDOVAL Y LAR A DIDÁCTICA GENERAL, LUIS A. 
MATTOS. 

 GEOMETRÍA DESCRIPTIVA APLICADA, QUINTA EDICIÓN FRANK M. WARNER. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA: 

 
 NOTAS DE DIBUJO, NELSON PÉREZ, SEGUNDA EDICIÓN. 
 ENCICLOPEDIA AUTODIDACTA QUILLET, TOMO III. 
 DIBUJO SIN MAESTRO, HAROLU ROCKWEL. 
 DIBUJO LINEAL DE PROYECCIONES, JOSÉ R. BÁEZ LOPEZ-PENHA. 
 DIBUJO, RAMÓN NIETO. 
 MANUAL DE INSTRUCCIONES DE LA MODERN SCHOOL INC.  
 DIBUJO, SANDOVAL Y LARA. 
 1NTERNET EXPLORER 
 

                CONSULTAS 
Asistencia personalizada: cualquier día de la semana de mi docencia 
Correo de consultas: mgmuce@gmail.com 
 
 
 
 
 

           Arq. Mercedes Geannette Matos Abreu


