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                  1. DATOS GENERALES  
 

ASIGNATURA:                         Perspectiva I 
CÓDIGO:                                 ARQ-061 
PRE-RREQUISITOS:                 Geometría Descriptiva ARQ-021 
HORAS SEMANALES:              3 Horas 
CRÉDITOS:                                03 
SEMESTRE:                               V 
CURSO:                                     OBLIGATORIO 
DURACION:                              16 SEMANAS 
HORARIO:                                 MIERCOLES 
FACILITADOR:                         ARQ. MERCEDES GEANNETTE MATOS ABREU 

 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

La asignatura Perspectiva I es mayormente práctica, consiste en la exposición y aplicación de las técnicas 

de representación en tres dimensiones o perspectiva de cuerpos geométricos y edificaciones. El desarrollo 

de esta Asignatura tiene por objeto brindar al estudiante los conocimientos básicos del dibujo lineal. 

Siguiendo una metodología práctica el alumno se familiarizará con los signos convencionales, uso de los 

instrumentos y forma de trazo. 

Se dará al estudiante los conocimientos por medios analógicos y digitales. 

La perspectiva es la ciencia y el arte de representar sobre una superficie plana objetos cualesquiera, 

dando de ellos una sensación de realidad, como si estuviesen ante nuestra vista: El espacio. 

Surge prácticamente en el renacimiento y desempeña una importancia vital, ya que le sirve para 

comunicar la idea del diseño.  los convencionalismos de la perspectiva pueden ser arbitrarios. Usamos dos 

ojos y desviamos continuamente nuestro centro de atención, nuestra impresión de la imagen es un 

concepto mental.   

Después de todo, la perspectiva no es tan difícil como suelen hacerla aparentar muchos tratados antes; 

bien, como veremos, podemos llegar a fáciles soluciones por métodos simples e intuitivos y no 

convencionales. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General: 
 

 Analizar la perspectiva, su desarrollo, la base de donde se parte, su concepto y su 

alcance dentro de la carrera y profesión. 

 Representar la tridimensionalidad de los sujetos y objetos percibidos en el medio 

circulante o de la imaginación creadora. 

3.2 Objetivos específicos: 
 

 Desarrollar habilidades a mano alzada. 

 Establecer un equilibrio entre la perspectiva mecánica e intuitiva. 

 Tener una cosmovisión de los métodos convencionales y no convencionales en la 

toma de decisión para realizar una perspectiva 

 

  
4. CONTENIDO DEL CURSO RESUMIDO: (Detalles en la guía del estudiante) 

 
 Conceptos generales sobre la perspectiva. 

 Tipos de Perspectiva. 

 Perspectiva del Cuadrado 

 Perspectiva del Círculo. 

 Perspectiva del Arco. 

 Perspectiva de Escaleras 

 Perspectiva de planos inclinados 

 Perspectiva de Interior y Exterior 
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5. METODOLOGIA 
 

El método de enseñanza a utilizar en esta materia es desarrollar las habilidades 

técnica-graficas al estudiante mediante la aplicación de las diferentes técnicas en la 

presentación de proyectos arquitectónicos o planos de construcción. 

Se utiliza una metodología integral de aprendizaje del curso y está orientada a 

promover la participación activa del alumno, que consiste en: 

 Exposición magistral del docente con desarrollo teórico práctico. 

 Actividad de motivación al estudiante. 

 Presentación de casos y debate. 

 Presentación y desarrollo grupal de problemas relacionados a cada capítulo 

de la unidad temática. 

En el desarrollo de la materia se emplearán ayudas audiovisuales como data show, 

laptop, pantalla. 

Las exposiciones tratarán sobre los diferentes temas de las unidades de aprendizaje 

y los demás participantes podrán realizar preguntas. 

La metodología propuesta para la asignatura contempla los siguientes lineamientos: 

La profesora del curso presentará en cada sesión de clase los fundamentos teóricos de los 

diferentes temas siguiendo el orden sistemático señalado en el programa; además incluye: 

 
 Presentaciones magistrales. 

 Lecturas complementarias y ampliación de los temas. 

 Trabajo  en  equipo e individual con  asistencia docente  en áreas  de  aplicación   de los 

conceptos teóricos enunciados. 

 Actividades de comprensión y prácticas para los diferentes temas. 

 Pruebas escritas programadas y definidas como componentes del proceso de evaluación del 

curso, según los reglamentos de la universidad. 

 
 

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. 
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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 y en el aula y ejemplos, incluyendo el 
uso de herramientas tecnológicas actuales como software especializado. La evaluación será 
según los reglamentos de la universidad,  de la siguiente  manera: 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 beepers y celulares apagados o en vibrar. 

 Participación en clases es altamente recomendable. 

 Trabajos y correcciones en equipo es excelente. 

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

 Entrega de parciales debe ser presentado en un portafolio. 

 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 3 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: Conceptos generales sobre la perspectiva. 

Definiciones Línea de tierra, línea de horizonte, Puntos de vistas, punto de fuga, Punto de distancia. 

Objetivo: Describir los conceptos de línea de tierra, puntos de fugas y puntos distantes 

Formato: 1/2 papel bon. (En el aula) 

Fecha entrega:  

Valor: 2 pts. 

 

Practica No. 2:   Tipos de Perspectiva. 

Perspectiva Lineal, Perspectiva Paralela, Perspectiva de rectas en diferentes posiciones, Superficies en 

posición horizontal, Rebatimiento, Perspectiva axonométrica, Perspectiva Isométrica. 

Objetivo: Reconocer y aplicar los diferentes tipos de  perspectiva 

Formato: 1/2 papel bon. (En el aula) 

Fecha entrega:  

Valor: 2 pts. 

 
Practica No. 3:   Perspectiva del Cuadrado. 

Cuadros en Hileras. Cuadros Concéntricos. Cuadros Embaldosados. 

Objetivo: Aplicar los conocimientos básicos sobre las proyecciones del cuadrado. 

Formato: 1/2 papel bon. (En el aula) 

Fecha entrega:  

Valor: 2 pts. 

 
Practica No. 4: Perspectiva del Circulo. 

Círculos en posición horizontal, hileras o embaldosados. Círculos en posición vertical, hileras o 

embaldosados. Semicírculo. 

Objetivo: Aplicar los conocimientos básicos sobre las proyecciones del circulo.   

Formato: 1/2 papel bon.  (En el aula) 

Fecha entrega:  

Valor: 3 pts. 

 

Primer Parcial 

Valor: 15 pts. (Practico) 
Fecha: 
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Practica No. 5: Perspectiva del Arco. 

Arcos de Frente. Arcos de Fuga. 

Objetivo: Aplicar los conocimientos básicos sobre las proyecciones del Arco 

Formato: 1 papel bon. (En el aula) (En la casa)  

Fecha entrega:  

Valor: 2 pts. 

 
Practica No. 6: Perspectiva de Escaleras. 

De frente: hacia arriba, hacia abajo. En fuga: hacia arriba, hacia abajo. Escalera en espiral o de caracol. 

Escalera de varios tramos. 

Objetivo: Aplicar los conocimientos básicos sobre las proyecciones de escalera 

Formato: 1 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: Perspectiva de Planos Inclinados  

Perspectiva de planos inclinados. 

Objetivo: Instruir al estudiante en el desarrollo de perspectivas con diferentes puntos de fuga como los 

planos inclinados.      

Formato: 1 papel bon. (En el aula)  

Fecha entrega:  

Valor: 3 pts. 

 

Segundo periodo: 
 

Practica No. 7: Perspectiva Interior. 

Perspectiva de un Interior. Perspectiva de un Exterior. 

Objetivo: Instruir al estudiante en las técnicas de perspectiva de interior con los diferentes puntos de 

fuga.      

Formato: 1 papel bon. (En el aula) (En la casa)  

Fecha entrega:  

           Valor: 3 pts. 
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Segundo Parcial: (Examen teórico y práctico) 
Valor: 30 pts. (15 pts. teoría y 15 pts. practico) 
Fecha:  

 
 

Practica No. 10: Perspectiva  Exterior 

Perspectiva de un Interior. Perspectiva de un Exterior. 

Objetivo: Instruir al estudiante en las técnicas de perspectiva de un exterior con los diferentes puntos de 

fuga.      

Formato: 1 papel bon. (En el aula) 

Fecha entrega:  

           Valor: 3 pts. 

 
 

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

 
 
 

BIBLIOGRAFÍA BASICA: 
 

 Báez Lopez-penha, Ing. José Ramón. Dibujo Lineal de  Proyección. 
 Giannini, Renzo. Perspectiva. 
 Quaitenrre, Esteban. El Método de la Perspectiva. 
 Parramon, José Marie, Collection. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA: 

 
 Internet Explorer 
 

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

mailto:mgmuce@gmail.com

