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Fundamentación 

Teniendo como referencia el actual desarrollo económico, político, social, tecnológico y cultural de 

México, la Dirección de General del Bachillerato dio inicio a la actualización de programas de 

estudios integrando elementos tales como el aprendizaje claves, contenidos específicos y 

aprendizajes esperados, que atienden al nuevo modelo educativo para la educación obligatoria. 

Además de conservar el enfoque basado en competencias, hacen énfasis en el desarrollo de 

habilidades socioemocionales y abordan temas transversales tomando en cuenta lo estipulado en 

las políticas educativas vigentes. 

Considerando lo anterior, dicha actualización tiene como fundamento el Programa Sectorial 

Educativo 2013-2018, el cual señala que la Educación Media Superior debe ser fortalecida para 

contribuir al desarrollo de México a través de la formación de hombres y mujeres en la 

competencia que se requieren para el progreso democrático, social y económico del país, mismos 

que son especiales para construir una nación próspera y socialmente incluyente basada en el 

conocimiento. Esto se retoma específicamente del objetivo 2, estrategia 2.1., en la línea de acción 

2.1.4., que a la letra indica: “Revisar el modelo educativo, apoyar la revisión y renovación 

curricular, las practicas pedagógicas y los materiales educativos para mejorar el aprendizaje”. 

Asimismo, ese proceso de actualización pretende dar cumplimiento a la finalidad esencial del 

bachillerato que es “generar en el estudiantado el desarrollo de una primera síntesis personal y 

social que le permita su acceso a la educación superior, a la vez que le dé una comprensión de su 

sociedad y de su tiempo y lo prepare para la posible incorporación al trabajo productivo”, así como 

al objetico del Bachillerato General que expresan las siguientes intenciones formativas: ofrecer 

una cultura general básica; que comprenda aspectos de la ciencia; de las humanidades y de las 

técnica: a partir de la cual se adquieran los elementos fundamentales para la construcción de 

nuevos conocimientos; proporcionar los conocimientos, los métodos, las técnicas y los lenguajes 

necesario para ingresar a estudios superiores y desempeñarse de manera eficiente, a la vez que se 

desarrollan las habilidades y actitudes esenciales sin que ello implique una formación técnica 

especializada, para la realización de una actividad productiva socialmente útil. 

El Componente de Formación Profesional aporta al estudiantado elementos que le permiten 

iniciarse en diversos aspectos del sector productivo, fomentando una actitud positiva hacia el 

trabajo y en su caso, su integración al mismo. Los módulos que conforman este programa sen el 
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resultado del trabajo colegiado con personal docente que imparten esta capacitación en los 

diferentes subsistemas coordinados por esta Dirección General, quienes brindan su experiencia y 

conocimientos buscando responder a los diferentes contextos existentes en el país, así como a la 

formación de una ciudadanía socialmente útil, para el que el estudiantado cuente con la opción de 

iniciar una ruta laboral que le promueva una proyección hacia las diferentes modalidades 

laborales. 

Aunado a ello, en virtud de que la Educación Media Superior debe favorecer la convivencia, el 

respeto a los derechos humanos y la responsabilidad social, el cuidado de las personas , el 

entendimiento del entorno, la protección al medio ambiente, la puesta en práctica de habilidades 

productivas para el desarrollo integral de los seres humanos, la actualización del del presente 

programa de estudio, incluye temas transversales que según Figueroa de Katra (2005)2, 

enriquecen la labor formativa de manera tal que conectan y articulan los saberes  de los distintos 

sectores de aprendizaje que dotan de sentido a los conocimientos disciplinares, con los temas y 

contextos sociales, culturales y éticos presentes en su entorno; buscan mirar toda la experiencia 

escolar como una oportunidad para que los aprendizajes  integren sus dimensiones cognitivas y 

formativas, favoreciendo de esta forma una educación incluyente y con equidad.  

De igual forma, con base en el fortalecimiento de la educación para la vida, se abordan dentro de 

este programa de estudios los Temas transversales, mismos que se clasifican a través de ejes 

temáticos de los campos social, ambiental, salud y habilidad Lectora como en el componente 

básico, con la particularidad que se complementan con características propias de la formación 

para el trabajo. Dichos temas no son únicos ni pretenden limitar el que hacer educativo en el aula, 

ya que es necesario tomar en consideración temas propios de cada comunidad, por lo que el 

personal docente podrá considerar ya sea uno o varios, función del contexto escolar y de su 

pertinencia de cada submódulo. 

De igual forma, con base en el fortalecimiento de la educación para la vida, se abordan dentro de 

este programa de estudios los Temas Transversal, mismos que se clasifican a través de ejes 

temáticos de los campos social, ambiental, salud y habilidad lectora como el componente básico, 

con la particularidad de que se complementan en características propias de la formación para el 

trabajo. Dichos temas no son únicos ni pretenden limitar el quehacer educativo en el aula, ya que 

es necesario tomar en consideración temas propios de cada comunidad, por lo que el personal 
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docente podrá considerar ya sea uno o varios, en función del contexto escolar y de su pertinencia 

de cada submódulo. 

 Eje Transversal de Emprendimiento: se sugiere retomar temas referentes a la detección 

de oportunidades y puesta en práctica de acciones que contribuyen a la demostración de 

actitudes tales como iniciativa, liderazgo, trabajo colaborativo, visión, innovación y 

creatividad promoviendo la responsabilidad social.  

 Eje Transversal Vinculación Laboral: se recomienda abordar temas referentes a la 

realización de acciones que permiten al estudiantado identificar los sitios de inserción 

laboral o autoempleo. 

 Eje transversal iniciar, Continuar y Concluir sus estudios de nivel superior: se recomienda 

abordar temas referentes a los mecanismos que permiten al estudiantado reflexionar 

sobre la importancia de darle continuidad a sus estudios superiores. 

Así mismo, otro aspecto importante que promueve el programa de estudios es la 

interdisciplinariedad entre asignaturas del mismo semestre, en donde diferentes disciplinas se 

conjuntan para trabar de forma colaborativa para la obtención de resultados en los aprendizajes 

esperados de manera integral, permitiendo al estudiantado confrontarse a situaciones cotidianas 

aplicando dichos saberes de forma vinculadas. 

Por otro lado, en cada submódulo se observa la relación de las competencias genéricas y 

profesionales básicas, los conocimientos, las habilidades y actitudes que darán como resultado los 

aprendizajes esperados, permitiendo llevar de la mano al personal docente con el objetivo de 

generar un desarrollo progresivo no solo de los conocimientos, sino también de aspectos 

actitudinales. 

En ese sentido, el rol docente dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene un papel 

fundamental, como lo establece el Acuerdo Secretarial 447, ya que el profesorado que imparte el 

componente de formación profesional, es quien facilita el proceso educativo al diseñar actividades 

significativas que promueven el desarrollo de las competencias (conocimientos, habilidades y 

actitudes); propicia un ambiente de aprendizaje que favorece el conocimiento social, la 

colaboración, la toma responsable de decisiones y la perseverancia a través del desarrollo de 

habilidades, socioemocionales del estudiantado, tales como la confianza, seguridad, autoestima, 

entre otras cosas, propone estrategias disciplinares y transversales en donde el objetivo no es la 
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formación de técnicos en diferentes actividades productivas, sino la promoción de las diferentes 

competencias profesionales básicas que permitan a la población estudiantil del Bachillerato 

General tener alternativas para iniciar una ruta a su integración laboral, favoreciendo el uso de 

herramientas tecnológicas de la información y la comunicación; así como el diseño de 

instrumentos de evaluación que atiendan al enfoque por competencias. 

Es por ello que la Dirección General del Bachillerato a través del Trabajo Colegiado busca 

promover una mejor formación docente a partir de la creación de redes de gestión escolar, 

analizar los indicadores del logro académico del estudiantado, generar técnicas exitosas de trabajo 

en el aula, compartir experiencias de manera asertiva, exponer problemáticas comunes que 

presenta el estudiantado respetando la diversidad de opiniones y mejorar la practica pedagógica, 

donde es responsabilidad  del profesorado: realizar secuencias didácticas innovadoras a partir del 

análisis de los programas de estudio, promoviendo el desarrollo de habilidades socioemocionales y 

el abordaje de temas transversales de manera interdisciplinarias: rediseñar las estrategias de 

evaluación y generar materiales didácticos. 

Finalmente este programa de estudios brinda herramientas disciplinares y pedagógicas al personal 

docente, quienes deberán, a través de los elementos antes mencionados, potenciar el papel de los 

educandos como gestores autónomos de su propio aprendizaje, promoviendo la participación 

creativa de las nuevas generaciones en la economía, en el ámbito laboral, la sociedad y la cultura, 

reforzar el proceso de formación de la personalidad, construir un espacio valioso para la adopción 

de valores y el desarrollo de actitudes para la vida. 

 

Enfoque de la Capacitación 

La capacitación de dibujo técnico y de construcción prepara al alumno de bachillerato para utilizar 

diversas técnicas para la elaboración de planos arquitectónicos y construcción, así como promover 

los conocimientos matemáticos necesarios para que dicha elaboración implica y aplicarlos en su 

entorno. 

En conjunto con la preparación básica obtenida durante su estancia en el bachillerato y la 

formación propedéutica, la capacitación de dibujo arquitectónico tiene como objetivo formar 

personas competentes para su ingreso a la educación superior o para una incorporación laboral 
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como dibujantes o auxiliares en el área de arquitectura o ingeniería en caso de que no sea posible 

la continuación de sus estudios superiores. 

La capacitación de dibujo arquitectónico y de construcción brinda la oportunidad a las y los 

jóvenes para que definan su orientación vocacional a lo largo de cuatro semestres, en los cuales 

desarrollaran actividades apegadas al ramo de la construcción. 

El propósito general de esta capacitación es: Estructurar un proyecto arquitectónico básico 

tomando en cuenta criterios técnicos, funcionales y estéticos a través de las técnicas de 

representaciones arquitectónicas necesarias para plasmar sus ideas (planos, maquetas y/o 

archivos digitales) de manera asertiva, creativa, responsable, reflexiva y coherente: brindando 

solución a problemáticas y/o necesidades presentes en su entorno. 

 

La capacitación está constituida a partir de cuatro modulo, los cuales están diseñados para que el 

estudiante desarrolle de manera gradual habilidades, conocimientos y actitudes, hasta alcanzar el 

propósito general que propone la capacitación. 

En el primer módulo se trabajan los elementos del dibujo técnico, así como las técnicas básicas de 

representación gráfica, en los cuales se desarrollas destrezas y habilidades en el manejo de 

técnicas e instrumentos del dibujo de acuerdo con la normalidad vigente, fundamentales en la 

elaboración de planos arquitectónicos. 

En el segundo modulo, el estudiantado adquiere las bases de la topografía, así como las destrezas 

necesarias para la elaboración de planos arquitectónicos mediante el uso de las herramientas 

tradicionales y digitales tales como CAD. 

El tercer modulo permite que el bachiller adquiera los conocimientos básicos para elaborar planos 

estructurales y de instalaciones mediante el uso de herramientas tradicionales de dibujo o CAD y 

que conozca los revestimientos constructivos utilizados en una edificación, siempre respetando las 

actuales normas oficiales mexicanas que apliquen. 

En el cuarto modulo, adquirirá los conocimientos de los materiales y elementos constructivos para 

cuantificar volúmenes de obra mediante números generadores. Además, recopilara todos sus 

conocimientos para generar un proyecto arquitectónico (elaborado con herramientas 

tradicionales y/o mediante el CAD) integrador y ejecutable, satisfaciendo necesidades específicas 

de su entorno, con un enfoque responsable con la sociedad y el medio ambiente. 
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Ubicación de la Capacitación 
 

 

 
 

Mapa de la Capacitación 
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Competencias Genéricas 
 

Se autodetermina y cuida de sí 

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos 
que persigue. 

1.1. Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, 
fortalezas y debilidades. 

CG1.1. 

1.2. Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la 
necesidad de solicitar apoyo ante una situación que lo rebase. 

CG1.2. 

1.3. Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el 
marco de un proyecto de vida. 

CG1.3. 

1.4. Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. CG1.4 

1.5. Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. CG1.5. 

1.6. Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para 
el logro de sus metas. 

CG1.6. 

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación  de sus expresiones en 
distintos géneros 

2.1. Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, 
sensaciones y emociones. 

CG2.1. 

2.2. Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la 
comunicación entre individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez 
que desarrolla un sentido de identidad. 

CG2.2. 

2.3. Participa en prácticas relacionadas con el arte. CG2.3. 

3. Elige y practica estilos de vida saludables 

3.1. Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y 
social. 

CG3.1. 

3.2. Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos 
hábitos de consumo y conductas de riesgo. 

CG3.2. 

3.3. Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y 
el de quienes lo rodean. 

CG3.3. 

Se expresa y comunica 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 
utilización de medios, códigos y herramientas apropiados 

4.1. Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 
matemáticas o gráficas. 

CG4.1. 

4.2. Aplica distintas estrategias comunciativas según quienes sean sus 
interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos que 
persigue. 

CG4.2. 

4.3. Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e interfiere conclusiones 
a partir de ellas. 

CG4.3. 
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4.4. Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas CG4.4. 

4.5. Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 
información y expresar ideas 

CG4.5. 

Piensa crítica y reflexivamente 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a aprtir de métodos establecidos 

5.1. Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo 
como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo 

CG5.1. 

5.2. Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones CG5.2. 

5.3. Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una 
serie de fenómenos 

CG5.3. 

5.4. Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez CG5.4. 

5.5. Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir 
conclusiones y formular nuevas preguntas 

CG5.5. 

5.6. Utiliza las tecnologías de la información y comunciación para procesar e 
interpretar información 

CG5.6. 

6. Sustenta una postura personal  sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva 

 

6.1. Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico 
y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad 

CG6.1. 

6.2. Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias CG6.2. 

6.3. Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer 
nuevas evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo 
con el que cuenta 

CG6.3. 

6.4.  Estrcutura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética CG6.4. 

Aprende de forma autónoma  

7. Aprende por inciativa e interés propio a lo largo de la vida  

7.1. Define metas y da seguimiento a sus rocesos de cosntrucción de 
conocimiento 

CG7.1. 

7.2. Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y 
dificultad, reconociendo y controlando sus reacciones frente a retos y 
obstáculos 

CG7.2. 

7.3. Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su 
vida cotidiana 

CG7.3. 
 
 

Trabaja en forma colaborativa 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos 

8.1. Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en 
equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos 

CG8.1. 
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8.2. Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de 
manera reflexiva 

CG8.2 

8.3. Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y 
habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo 
 

CG8.3. 

Participa con responsabilidad en la sociedad 

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el 
mundo 

9.1. Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos CG9.1. 

9.2. Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo 
democrático de la sociedad 

CG9.2. 

9.3. Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas 
comundiades e instituciones, y reconoce el valor de la participación como 
herramienta para ejercerlos 

CG9.3. 

9.4. Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el 
interés general de la sociedad 

CG9.4. 

9.5. Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se 
mantiene informado 

CG9.5. 

9.6. Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional 
e internacional ocurren  dentro de un contexto global interdependiente 

CG9.6. 

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, 
valores, ideas y prácticas sociales 

10.1. Reconoce que al diversidad tiene lugar en un espacio democrático de 
igualdad de dignidad y derechos de todas las personas, y rechaza toda forma 
de discriminación 

CG10.1. 

10.2. Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones 
culturales mediante la ubicación de sus propias circunstancias en un contexto 
más amplio 

CG10.2. 

10.3. Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y 
convivencia en los contextos local, nacional e internacional 

CG10.3. 

 

11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables 

11.1. Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en 
los ámbitos local, nacional e internacional 

CG11.1. 

11.2. Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y 
sociales del daño ambiental en un contexto global interdependiente 

CG11.2. 

11.3. Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo 
plazo con relación al ambiente 

CG11.3. 
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Competencias profesionales básicas   

   
 

1. Empleo  los elementos teóricos y prácticos del dibujo técnico como un medio de 
expresión gráfico para representar objetos de su entorno y comunicar ideas de 
manera asertiva a las personas en su comunidad. 

CPBDA1 

 

2. Uiliza diferentes técnicas de representación bidimensional y tridimensional de 
manera creativa para representar objetos de su entorno. 

CPBDA2 

 

3. Aplica conceptos y técnicas básicas de topografía de forma colaborativa para la 
representación de una superficie terrestre de su alrededor. 

CPBDA3 

 

4. Elabora planos arquitectónicos haciendo uso de sofware y/o instrumentos de 
dibujo técnico, para representar espacios habitables cde su entorno favoreciendo 
su desarrollo creativo. 

CPBDA4 

 

5. PLantea acabados constructivos de una manera reflñexiva con base a las 
características de los espacios habitables para aplicarse en una edificación de su 
entorno. 

CPBDA5 

 

6. Elabora planos estructurales y de instalaciones aplicando criterios técnicos, 
simbología y normativas vigentes, de forma reflexiiva y vigente  

CPBDA6 

 

7. Estima volumenes de obra utilizando números generadores de forma ética, 
analítica y congruente para la elaboración del presupuesto de una vivienda de su 
entorno.  

CPBDA7 

  

 

8. Estructura un proyecto arquitectónica haciendo uso de sus habilidades, 
conocimiento de diseño y construcción con una actitud ética y creativa para 
mejorar las condiciones de su entorno. 

CPBDA8 
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Dosificación programática   
 
  Asignatura y Clave:    DIBUJO ARQUITECTÓNICO Y DE CONSTRUCCIÓN 

                  Sem: 4to Semestre                    Periodo:  2022-2022B 

 
SUBMODULOS 
 

 
CONOCIMIENTOS 

 
SEMANAS 

 
FECHA  

 
OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 

Submódulo I. 
 

Elementos 
básicos de 
topografía 

Levantamientos 
topográficos:  
Conceptos 

 1 
8 a 11 de 
febrero  

  

 Conceptos 
Instrumentos y 
herramientas  

 2 
 14 a 18 de 

febrero  
  

 Rumbos y azimut  3 
 21 a 25 de 

febrero  

 Actividad 
ConstruyeT 
Lección 3. 
Apostemos por la 
transformación 

 
 Trazo de poligonales 
regulares e 
irregulares:  
Libreta de tránsito 

 4 
 28 de 

febrero al 04 
de marzo 

  

 

Nivelación de 
terreno 

- Plano 
topográfico 

 5 
 7 al 11 de 

marzo  
  

- Plano 
topográfico  6 

14 al 18 de 
marzo  

  

- Plano 
topográfico  7 

 21 al 25 de 
marzo 

 21 de marzo. 
Suspensión de 
labores  
Revisión de 
portafolio y 
evaluación sumativa 

 

 
 

Planos 
arquitectónicos:  
Concepto de 
antropometría 

 8 
28 de marzo 
01 de abril  
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Submódulo II. 

 
Planos 

arquitectónicos 

 Simbología básica 
de un plano 
arquitectónico.  

 9 
 04 al 08 de 

abril  

 Planta 
arquitectónica 

 10 
25 al 29 de 

abril   

 Actividad 
ConstruyeT 
Lección 9. Problema 
identificado, 
problema resuelto 

 

Planta arquitectónica  11 
02 al 06 de 

mayo  

 05 de mayo. 
Suspensión de 
labores  
 

Planta arquitectónica  12 
09 al 13 de 

mayo  

 Evaluación 
extraordinaria 
intrasemestral 

Fachadas  13 
 16 al 20 de 

mayo 
  

Fachadas  14 
23 al 27 de 

mayo  
   

Cortes  15 
30 de mayo 

al 03 de 
junio  

 Revisión de 
portafolio y 
evaluación sumativa 

Cortes  16 
06 al 10 de 

junio  
 06 de junio. Reunión 
de academia 

Retroalimentación 17 
 13 al 17 de 

junio 
 Evaluación final 
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Encuadre de la materia 
 

Criterios de evaluación 
 

Situación didáctica 1 

Pisando en terreno firme, para que tanto brinco si el suelo es parejo 

Actividades Puntaje 

Actividad 1. Reporte escrito 10 % 

Actividad 2. Mapa conceptual 10 % 

Actividad 3. Memorama  

10 % 

Actividad 4. Ejercicios 10 % 

Actividad 5. Levantamiento con estación total   10 % 

Actividad 6. Plano topográfico  

20 % 

Actividad 7. Maqueta  

30 % 

Actividad 8. Exposición 0 

Total 100% 

Situación didáctica 2 

Todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar 

Actividades Puntaje 

Actividad 1. Infografía   

10 % 

Actividad 2. Bocetos de elementos arquitectónicos 5 % 

Actividad 3. Plano de zonificación 5 % 

Actividad 4. Boceto de planta arquitectónica 5 % 

Actividad 5. Collage 5 % 

Actividad 6. Boceto de fachada 5 % 

Actividad 7. Boceto de corte 5 % 

Actividad 8. Planta arquitectónica   

30 % 

Actividad 9. Plano de fachada 15 % 

Actividad 10. Plano de corte   

15 % 

Actividad 11. Exposición 0 

Total 100% 

 



 
 
 
 
 

 18 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Propósito del Módulo 

Elabora planos arquitectónicos y topográficos empleando de forma responsable y eficiente la 
simbología, los instrumentos tradicionales de dibujo técnico y/o CAD, representando un 
espacio habitable considerando las características de su comunidad. 

 

 

Módulo II 
Dibujo arquitectónico II  
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Propósito del Submódulo 

Representa de manera bidimensional y tridimensional de un levantamiento topográfico de 
su entorno. 

 

 

Submódulo 1  
Elementos básicos de topografía  
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Aprendizajes Esperados 

 Esboza geométricamente el croquis de un levantamiento topográfico para representar un 
terreno de su comunidad favoreciendo su pensamiento congruente y responsable. 

 

 Calcula rumbos y azimuts de una manera asertiva, para definir una superficie terrestre en su 
localidad. 

 

 Dibuja una poligonal delimitante de una superficie terrestre de su localidad asumiendo una 

actitud colaborativa mostrando disposición al trabajo metódico y organizado. 

 
 
 

Competencias 

Genéricas Profesionales 

 
CG 4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones 
lingüísticas, matemáticas o gráficas 
 
 
CG 5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera 
reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos 
contribuye al alcance de un objetivo. 
 
 
CG 8.1 Propone maneras de solucionar un problema o 
desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de 
acción con pasos específicos. 
 

CPBDA 3. Aplica conceptos y técnicas 
básicas de   topografía de forma 
colaborativa para la representación de 
una superficie terrestre de su alrededor. 

 

Situación Didáctica 
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Instrumento de Evaluación Situación Didáctica 1 

 
Nombre del Plantel:  

Nombre del Submódulo: _______________________________________________ 

Nombre del Facilitador: 

Título: 
“Pisando en terreno firme, para que tanto brinco si el suelo es 
parejo”. 

Contexto: 

El padre de María quiere aprovechar el mes de septiembre para 
hacer su testamento y necesita realizar el plano para ubicar la 
parte que le corresponde a cada hijo. Que tenga la planimetría y 
altimetría del terreno para conocer sus elevaciones 

Conflicto cognitivo 
Con base al levantamiento del terreno, que área le corresponde 
cada hijo, determinando que terreno necesita relleno o corte 
para estar a nivel de la carretera 
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Nombre del Alumno:  

Fecha de Aplicación:  Periodo:  Grado y Grupo:  
  

Tema: 
__________________________________  

Calificación Obtenida: 

Descripción: Rúbrica.  
Código: RSD1 
Ponderación: 30%  
Verifique que contengan los componentes señalados abajo y marque con una “X” el cumplimento 
en el paréntesis correspondiente; si es necesario, anote las observaciones pertinentes para 
posteriormente llevar a cabo un proceso de realimentación.  

 

Desempeño para evaluar: MAQUETA. 

Instrucciones: Solicite al alumno que le entregue su Maqueta. 

ESCALA DE 
HABILIDADES  

EXCELENTE 
2.5  

BUENO 2.0  EN PROCESO 
1.5  

NECESITA 
MEJORAR 1  

PUNT
OS 

LIMPIEZA Y 
PRESENTACIÓN  

Se observa que 
detalló su 
trabajo se ve 
limpieza, 
cortes bien 
hechos y bien 
pegado.   Se 
puede voltear 
la maqueta y 
no hay 
elementos 
sueltos.   

Se observa 
empeño, pero 
falta práctica, a 
simple vista no 
se perciben las 
fallas.    

Se observan 
todos los 
aspectos a 
medias. Poco 
detallada. 
Algunos 
elementos sin 
pegar, cortes sin 
precisión.   

Trabajo sin 
limpieza, se notan 
los cortes 
disparejos 
elementos 
despegados.  No se 
evidencia trabajo 
detallado.  

 

MATERIALES  Utiliza material 
(cartón) 
reciclado, y lo 
adapta para 
representar los 
elementos 
técnicos de la 
maqueta. 
Utiliza una 
base rígida de 
cartón para dar 
firmeza a su 
maqueta.  

No utiliza 
material 
reciclado, pero 
lo adapta y 
utiliza 
representando 
los aspectos 
técnicos de la 
maqueta.  

No utiliza 
material 
reciclado, el 
material utilizado 
es poco 
adaptado, la base 
de la maqueta es 
endeble.  

Los materiales que 
utiliza no 
representan los 
aspectos técnicos. 
No utiliza material 
reciclado.  

 

CONTENIDO  Representa 
técnicamente 
los aspectos de 
la maqueta.  
Se percibe los 

Representa 
algunos 
elementos 
técnicos, y 
siguió 

Coloca en la 
maqueta 
elementos 
innecesarios 
(adornos) Se 

El trabajo no 
representa los 
aprendizajes 
esperados. La 
maqueta no 
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conocimientos 
adquiridos.  

instrucciones.  perciben algunos 
conocimientos.  

representa 
aspectos técnicos.  

 En la maqueta 
están bien 
representadas 
las escalas.  

Trabajo con 
escala, pero no 
en toda la 
maqueta.  

Presenta 
problemas para 
manejo de 
escalas.  

No se percibe 
escala, todos los 
elementos de la 
maqueta está 
desproporcionados.  

 

INFORMACION  Contiene la 
información 
necesaria, con 
buena calidad 
de letra y sin 
faltas de 
ortografía. 
Contiene 
ubicación, 
norte, cuadro 
de referencias 
o cajetín.  

Contiene la 
información, 
pero omite uno 
o dos de los 
elementos 
necesarios.  

Contiene 
información 
incompleta solo la 
necesaria para 
entender la 
maqueta,  

No contiene 
información o la 
información es 
incorrecta.  

 

REPRESENTACION 
DE NIVELES.  

Se observa 
exactitud y 
precisión para 
representar los 
niveles altos 
medios y bajos, 
notándose 
estos 
visualmente.  

Solo al observar 
cuidadosament
e se observan 
algunos detalles 
en la 
representación 
de los niveles.  

Logra representar 
parcialmente los 
niveles altos. 
Medios y bajos, 
no se nota la 
diferencia entre 
estos.  

No logra 
representar los 
niveles, no se 
aprecia ninguna 
diferencia. 

 

PUNTUACIÓN Total  

 
 
 
 
 

1. Evaluación Diagnóstica 

 
INSTRUCCIÓN: Responde a las siguientes preguntas como parte de la evaluación diagnóstica sobre 

TOPOGRAFÏA 

 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
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1. ¿Cómo crees que se planean las carreteras, si estas pasan por cerros, ríos, lagunas y otros 

obstáculos? 

2. ¿Has escuchado la palabra “TOPOGRAFÍA”? 

3. ¿Qué entiendes por coordenadas? 

4. ¿Sabes que es el sistema sexagesimal? 

5. ¿Conoces la “ROSA DE LOS VIENTOS”? 

6. ¿Puedes localizar puntos en el plano cartesiano? 

7. ¿Qué te sugiere la palabra PLANIMETRÍA? ¿Y ALTIMETRÍA? 

8. ¿Qué es "AZIMUT y RUMBO"? 

9. ¿Cómo medirías una extensión muy grande de terreno? 

10. ¿Qué instrumentos consideras necesarios para medir un terreno? 

 

 

2. LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS 
 
2.1. Conceptos 
 

 
INSTRUCCIÓN: Realizar investigación de los conceptos básicos de topografía, posteriormente 

elabora un reporte escrito de los conceptos encontrados. 

Algunos conceptos básicos en la topografía son:  

 Altimetría 

 Planimetría 

 Azimut 

 Rumbo 

 GPS 

 Coordenadas 

 Longitud 

 Latitud 

 Altitud y altura 

 

Para ello consulta el instrumento de evaluación: Lista de cotejo LCRE 

Actividad No. 1.- Reporte escrito 
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¿EN QUÉ CONSISTE UN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO? 

 

El levantamiento topográfico es un estudio técnico y descriptivo de un terreno, examinando la 

superficie terrestre en la cual se tienen en cuenta las características físicas, geográficas y 

geológicas del terreno, pero también sus variaciones y alteraciones, se denomina a este acopio de 

datos o plano que refleja al detalle y sirve como instrumento de planificación para edificaciones y 

construcciones. 

Este es uno de los métodos más usados por cualquier topógrafo y que se usa a diario para una 

enorme cantidad de aplicaciones de todo tipo. En una de las muchas definiciones de topografía 

que existen, se habla de los levantamientos topográficos como el conjunto de métodos y 

operaciones que nos sirven para representar gráficamente en un plano y a escala reducida, una 

determinada extensión del terreno, señalando todos los puntos que tengan algún interés 

relevante. 

Es posible dividir la Topografía según las operaciones que se ejecutan para representar el terreno 

en tres partes: 

Planimetría: Son los procedimientos para proyectar sobre una superficie, sensiblemente plana 

horizontal, la posición de los puntos del terreno. 

Altimetría: Determina las alturas de los diferentes puntos del terreno con respecto a una 

superficie de referencia; generalmente correspondiente al nivel medio del mar. 

Agrimensura: Trata de los procedimientos empleados para medir la superficie de los terrenos y 

para fraccionarlos. 

Para continuar con el estudio de la Topografía se debe definir levantamiento, a lo cual se puede 

decir que es el conjunto de operaciones y medios puestos en práctica para determinar las 

posiciones de puntos del terreno y su representación en el plano. 

Gracias a las representaciones gráficas o planos creados a partir de un levantamiento topográfico, 

se pueden ubicar de forma correcta cualquiera obra y elaborar además cualquier proyecto técnico. 

Lectura No. 1 
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Para representar cualquier punto de un levantamiento topográfico es necesario dotar a cada 

punto de este con dos coordenadas, que son latitud y longitud, además con una elevación o cota. 

 

 

Imagen 1. Planta topográfica con curvas de nivel. 

 

En cuanto a la extensión del levantamiento se puede dividir en topográficos y geodésicos, los 

levantamientos topográficos son relativamente pequeños, en tanto, los levantamientos 

geodésicos abarcan grandes extensiones y obligan a tomar en cuenta la forma de la Tierra. 

 

TIPOS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS 

Los dos principales tipos levantamientos topográficos que existen en la actualidad, y que son el 

paso inicial para la realización de tareas de una mayor envergadura (replanteo de planos, 

deslindes, levantamiento de planos, etc.) son; 

 Levantamiento topográfico planimétrico que es el conjunto de operaciones que se 

necesitan para poder obtener los puntos y con ello poder definir la proyección sobre el 

plano de comparación. 

 Levantamiento topográfico altimétrico que es el conjunto de operaciones que se 

necesitan para obtener las alturas respecto al plano que estamos usando como referencia. 
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Imagen 2. Planta topográfica de una ciudad. 

 

Además, según el campo de aplicación del levantamiento topográfico, estos son los diferentes 

tipos que existen; 

 Levantamientos batimétricos 

 Levantamientos urbanos 

 Levantamientos catastrales 

 Levantamientos de apoyo fotogramétrico 

 Levantamientos subterráneos 

 Levantamientos mineros 

 Levantamiento de vías de comunicación 

 Levantamientos de construcción. 

 Levantamientos hidrográficos. 

 Levantamientos forestales. 

 

ETAPAS DE UN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

Un levantamiento topográfico consta de varias etapas por las que se debe de pasar, de forma 

obligada, para conseguir un resultado óptimo. A continuación, hacemos un repaso de todas ellas; 



 
 
 
 
 

 28 

 Anteproyecto del levantamiento topográfico 

Cualquier levantamiento topográfico, por simple o pequeño que sea, necesitará de un trabajo 

previo. En este se deberá de planificar los pasos que deberemos de realizar para conseguir con 

éxito la representación gráfica en un plano a escala del terreno. 

A este trabajo previo se le denomina anteproyecto, y deberá de ser más o menos extenso 

dependiendo de la envergadura del proyecto. 

 Recopilación de información 

En todo levantamiento topográfico se maneja una enorme cantidad de información, alguna la 

iremos extrayendo de nuestro propio trabajo y otra nos será facilitada por la propiedad o la 

empresa que nos encarga los trabajos a realizar. 

Además, es importante que cualquier información se complemente con cartografía oficial de la 

zona y con coordenadas de vértices geodésicos y topográficos, itinerarios de nivelación y además 

con fotografías áreas de la zona que pudieran existir. 

 Sistemas de referencia de un levantamiento 

En la práctica totalidad de los casos lo normal es que el trabajo solicitado ya tenga asignado un 

sistema de referencia a usar, determinado por quien ha encargado el levantamiento topográfico. 

En este los puntos de la red pueden estar separados, desde unos metros hasta kilómetros, 

dependiendo en cada caso de las necesidades del trabajo a realizar. 

Todos los puntos de la red suelen estar en un sistema de referencia oficial (ED-50, ETRS-89, NAP,), 

aunque en algunas ocasiones las peticiones pueden llegar a ser sorprendentes. 

En cualquier levantamiento topográfico es imprescindible apoyarse en una red básica, a la que 

también se la suele denominar: de levantamiento o de apoyo. 

Esta red puede existir con anterioridad, la cual podremos usar, o bien tener que diseñar una red 

básica en la que posteriormente apoyarnos para realizar el levantamiento topográfico. Cualquier 

red que usemos, esté ya creada o no deberá de estar en el mismo sistema de referencia con el que 

estemos trabajando. 

 Selección de equipos 

La selección de equipos es una parte fundamental de cualquier levantamiento topográfico, 

aunque ya la deberíamos de haber realizado antes de llegar a este punto. Y es que para diseñar la 

red y calcular los errores ya deberíamos de tener los equipos elegidos y funcionando. 
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Imagen 3. Estación total y equipo GPS. 

 

Lo más normal es usar equipos topográficos convencionales como son la estación total o el nivel 

topográfico, pero también equipos GPS, gracias a los grandes avances y facilidad de usos que 

ofrecen estos equipos. El problema de ellos puede darse al no tener cobertura de satélites, o la 

existencia de vegetación alta (grandes arboles) que interfieran la recepción, trabajos en zonas 

subterráneas o necesidad de equipos de más precisión, lo que hace que no podamos utilizar estos 

equipos. 

 Análisis de errores en el levantamiento topográfico 

El resultado de un levantamiento topográfico son una serie de puntos, también llamada nube de 

puntos, que representa las formas, elementos y detalles que hay en el terreno sobre el que 

trabajamos. Todos los puntos lo tendremos que obtener por técnicas GPS o bien por radiación. Lo 

hagamos por el método que lo hagamos, debemos de calcular previamente cuales son los errores 

relativos y absolutos que cometamos. Todos los errores deben de estar dentro de la tolerancia. 

Existen una gran cantidad de errores en topografía, que dependiendo del tipo de levantamiento 

en el que trabajemos serán errores azimutales, errores en la medida de distancias o errores en las 

intersecciones. 

https://topografia2.com/estacion-total/
https://topografia2.com/que-es-un-nivel-topografico/
https://topografia2.com/que-es-un-nivel-topografico/
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 Máxima longitud de radiación 

Ya que en la mayoría de las ocasiones recurriremos a métodos convencionales para tomar la nube 

de puntos del levantamiento topográfico, es decir, mediante la radiación deberemos de limitar la 

longitud máxima. Esto es realmente importante si queremos conseguir un trabajo óptimo y de 

precisión. 

En el caso de que utilicemos la técnica de GPS, dependiendo del método que usemos, deberemos 

de asegurarnos en qué condiciones estamos trabajando, y si el tiempo de lectura es el necesario 

para estar en tolerancia, algo fundamental. 

 

 
INSTRUCCIÓN: Con la investigación que presentaste en el reporte de lectura a cerca de los 

conceptos relacionados con la topografía y la Lectura No. 1, de manera creativa realiza un mapa 

conceptual.  

Consulta el instrumento de evaluación: Rúbrica RMC 

 

2.2. Instrumentos y herramientas 
 
Antes de enunciar las herramientas, hay que saber cuáles son las funciones y a qué se dedica un 

topógrafo para poder entender mejor luego todas las herramientas que suele utilizar. 

Las funciones de un topógrafo son planificar, diseñar, organizar, dirigir, ejecutar, supervisar y 

analizar proyectos de medición y representación de la superficie terrestre de una región 

determinada, utilizando una superficie como referencia; así como administrar recursos 

económicos, técnicos y humanos que requieran dichos estudios y proyectos. 

El equipo de topografía es extenso y muy variado dentro de cada herramienta. Aquí te presentado 

el equipo principal con el que todo topógrafo debe contar. No obstante, es importante mencionar 

que hoy en día existe equipos mas avanzado en tecnología topográfica, los navegadores GPS 

topográficos, aunque estos son un equipo altamente costoso que muchas veces es rentado por el 

contratista o responsable de la obra. 

Actividad No. 2.- Mapa conceptual 
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 Longímetro. La herramienta que se emplea para la medida directa de distancias, que 

puede ser cinta de acero, cinta de lona o cinta de metal. 

 Balizas: Pueden ser de metal, madera o fibra de vidrio, son de sección circular, tienen una 

longitud de 2.5 m y están pintadas de rojo y blanco, en tramos alternos de medio metro. 

Las balizas se emplean cuando el extremo al que se tiene que llegar con la medida no es 

visible desde el extremo inicial. 

 Teodolito. Este instrumento quizás no sea muy conocido, pero para los topógrafos es 

esencial, ya que les permite medir ángulos verticales y horizontales. Viene provisto con 

una lente de aumento, una brújula y un trípode. 

 Niveles. Los niveles son utilizados para determinar si una superficie vertical, horizontal o 

incluso inclinada, está nivelada. Esta herramienta se ramifica en muchas otras, siendo los 

niveles de manguera, los niveles de mano, los niveles fijos, los niveles automáticos y los 

niveles laser los más comunes. 

 Plomada. La plomada es una pesa de metal de forma cilíndrica o cónica. Algunos 

topógrafos la utilizan para realizar una línea vertical y otros la utilizan para medir la 

profundidad del agua. 

 Estaciones. Constan de una pantalla de LCD y algunos funcionan con luz solar. Posee una 

calculadora, seguidor de trayectorias, un distanciómetro, etc. Su uso es esencial a la hora 

de calcular coordenadas y para replantear puntos y cálculos de distancia. 

 

 

A continuación, se presenta un vínculo para consultar el video: Instrumentos topográficos: 

 

           Recurso didáctico sugerido  



 
 
 
 
 

 32 

         
 

https://www.youtube.com/watch?v=MAd7b17SJUE 

 

         

 

 

INSTRUCCIÓN: Con base en la información analizada, integra equipos de trabajo para realizar de 

manera creativa un memorama de los instrumentos y herramientas de topografía. 

Puedes usar el material que mejor convenga a tu memorada (imágenes o dibujos, cartón o 

plástico, etc.) 

Consulta el instrumento de evaluación: Rúbrica RMM 

 

3. Rumbo y azimut 

Rumbo y Azimut topografía: Una forma de describir las características, la forma y los detalles de 

un terreno es realizar un levantamiento utilizando líneas rectas que forman un polígono, abierto o 

cerrado, midiendo distancias y ángulos, y a partir de ellos extraer los detalles necesarios. 

La dirección de una línea no es más que el ángulo horizontal que forma con una línea de 

referencia, llamada meridiano de referencia, que, como ya se verá más adelante, puede ser un 

meridiano magnético, geográfico o arbitrario. 

El ángulo medido a partir de esta referencia, que designa la dirección de la línea, puede ser un 

rumbo o azimut, cuya descripción y cálculos se analizarán a continuación. 

 

Actividad No. 3.- Memorama  

https://www.youtube.com/watch?v=MAd7b17SJUE
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3.1. Definición de azimut 
 

Azimut es el ángulo horizontal de una línea medido, en el sentido de las agujas del reloj, a partir de 

un plano de referencia, formado por el meridiano que pasa por el punto origen y el que pasa por 

el punto observado. En topografía el azimut se mide a partir del norte, en sentido horario y va de 0 

o a 360°. 

Los azimuts se llaman astronómicos o magnéticos según si el norte de referencia es el 

astronómico o el magnético. 

Azimut directo de una línea es el que se toma en el origen de la línea y el Azimut Inverso el 

tomado en s u extremo final. 

Entre ambos azimuts, directo e inverso, existe una diferencia de 180°, esto es: 

 

Azimut Inverso = Azimut Directo 180° 

Az BA = Az AB + 180° 

 
Imagen 4. Tipos de azimutes. 

El azimut de A a B se conoce como azimut directo, el azimut inverso es el leído del punto B al 

punto A, y se calcula sumando 180° al azimut directo si éste es menor o igual a 180°, o quitándole 

180° en caso de ser mayor. 

Ejemplos:  

  
  
  
  N   
  Levantamiento      B   
  
      
  
  
  
  A   
  
  
  
  
    
  

Az AB   

Az BA   
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1. Si el origen es A:      Az directo = 68° 20’ 30”  

 Entonces:  Az inverso = 68° 20’ 30” + 180° = 248° 20’ 30”  

 2. Si el origen es B:     Az directo = 248° 20’ 30”  

 Entonces:  Az inverso = 248° 20’ 30”– 180° = 68° 20’ 30”  

 

3.2. Definición de rumbo 

El rumbo de una línea es el ángulo horizontal agudo entre un meridiano de referencia y la línea 

que contiene el punto observado. El ángulo se mide ya sea desde el norte o desde el sur, en 

sentido este u oeste y su valor no es mayor de 90°. 

El rumbo se llama astronómico o magnético según que el norte es el astronómico o el magnético. 

El valor del rumbo se indica con la letra N o S dependiendo del cuadrante en el que se encuentra 

(norte o sur), seguido del valor numérico del ángulo y la letra E o W, para señalar si está al este u 

oeste del meridiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Tipos de rumbos. 

  N     
  D   

  A   ° 30’ 29 
  

  51 ° 15’     
        O     
  W   E     
  
    
  4 9 °  4 ’ 2   
        C     
  3 °  2 1 7 ’   
                                                       B   
  
  S   

Rbo. 0A = N 51° 15’ E   

Rbo. 0B = S 32° 17’ E   

Rbo. 0C = S 49° 42’ W 

 

  

Rbo. 0D = N 29° 30’ W 
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Como en el caso de los azimuts, los rumbos pueden ser directos e inversos. Se llama Rumbo 

Directo de una línea, el que se toma en dirección del sentido del levantamiento y Rumbo Inverso, 

el tomado en la dirección opuesta. El rumbo directo y el rumbo inverso de una misma línea tienen 

el mismo valor y se localizan en cuadrantes opuestos.   

 

Imagen 6. Rumbo directo e inverso 

Ejemplos:  

1. Si el origen es A:      Rumbo directo = Rbo. AB= S 60° 15’ E 

2. Si el origen es B:      Rumbo inverso = Rbo. BA = N 60° 15’ W 

 

 

TABLA COMPARATIVA ENTRE RUMBO Y AZIMUT 

Azimut Rumbo 

Varían de 0° a 360° Varían de 0° a 90° 

Se indican con un valor numérico Se indican con dos letras y un valor numérico 

Pueden ser verdaderos, magnéticos o 

supuestos 

Pueden ser verdaderos, magnéticos o 

supuestos 

Se miden en sentido horario desde el eje norte Se miden en cualquier sentido desde el norte 

                          

  

  

  A   N   

  W   E        Rumbo     

       Inverso   

     60 ° 15’   60 ° 15’   

  Rumbo   

  S   Directo   W   E   

  B   
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o desde el sur 

Equivalencias de Rumbo y Azimut 

54° N54°E 

231° S51°W (231°-180°) 

 

 

           Recurso didáctico sugerido  

         

https://www.youtube.com/watch?v=04aZ1Pqocis 

 

 

3.3. Conversión de Azimuts a Rumbos e inversa  
  

En la conversión de rumbos a azimuts e inversa, se requiere tener presente las siguientes 

igualdades, las cuales en todo momento se pueden obtener a partir de las figuras, según el 

cuadrante donde este alojado la línea. 

https://www.youtube.com/watch?v=04aZ1Pqocis
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Imagen 7. Conversiones de Azimut y Rumbo 

 

 

INSTRUCCIÓN: Completa la siguiente tabla, realizando los ejercicios correspondientes para 

convertir rumbos a azimut e inverso.  

Consulta el instrumento de evaluación: Lista de cotejo LCEJ 

Rumbos  Operaciones Azimuts 

N 17° 45’10” W   360° - 17° 45’10”   342° 14’ 50”  

 S 45° 20’ 12” E    

N   
                                                  2          

  
  
  

   E                                            W      
    1   

  
  
  
S   

1 er    Cuadrante   
Rbo = Az   
Az = Rbo   

Az   

Rbo   

N   
                                             
  
  

  1   
W                                                      E   

  
  
  

                                                     2   
S   

º Cuadrante 2   
Rbo = 180°  -   Az   
Az = 180°  -   Rbo   

Az   

Rbo   

N   
                                             
  
  
  

W                                                E   
    1   

  
  
  
S   

3 er 
   Cuadrante   

Rbo = Az  - ° 180   
Az = Rbo +180°   

N   
                                             
  
  
  

W                                                  E   
    1   

  
  
  
S   

4 º  Cuadrante   
Rbo = 360° -   Az   
Az =  360 °  -   Rbo   

Rbo   

Az   

2   

2   

Az   

Rbo   

Actividad No. 4.- Calculo de rumbo y azimut 
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 S 36° 30’ 45” W    

  130° 19’ 10”   

  315° 10’ 20”   

 

 

4. Trazos de poligonales 

POLIGONALES 

El uso de poligonales es uno de los procedimientos topográficos más comunes. Se usan 

generalmente para establecer puntos de control y puntos de apoyo para el levantamiento de 

detalles y elaboración de planos, para el replanteo de proyectos y para el control de ejecución de 

obras. 

Una poligonal es una sucesión de líneas quebradas, conectadas entre sí en los vértices. Para 

determinar la posición de los vértices de una poligonal en un sistema de coordenadas 

rectangulares planas, es necesario medir el ángulo horizontal en cada uno de los vértices y la 

distancia horizontal entre vértices consecutivos. 

 

En forma general, las poligonales pueden ser clasificadas en: 

 Poligonales Cerradas: En las cuales el punto de inicio es el mismo punto de cierre, 

proporcionando por lo tanto control de cierre angular y lineal. 

 Poligonales Abiertas: De enlace con control de cierre en las que se conocen las 

coordenadas de los puntos inicial y final, y la orientación de las alineaciones inicial y final, 

siendo también posible efectuar los controles de cierre angular y lineal. 

 

Poligonales Cerrada                                   Poligonales Abierta 
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Imagen 8. Tipos de poligonales 

 
Levantamientos con cinta. Son aquellos que se ejecutan con el uso de la cinta y equipo auxiliar, se 

emplean en terrenos sensiblemente planos, despejados y de dimensiones reducidas.  Estos 

levantamientos se efectúan dividiendo en triángulos a la poligonal de apoyo y en medir los lados 

de dichos triángulos para el posterior cálculo de ángulos y superficies. Debe procurarse que los 

triángulos formados sean lo más cercanos al equilátero, es decir que el valor de los ángulos sea 

cercano a 30°.   

 

 

 

Imagen 9. Levantamiento con cinta 

 

 

 

Levantamientos electrónica. La medida electrónica de distancias (MED o EDM) está basada en las 

propiedades de una onda electromagnética propagada en el medio atmosférico, y en la medición 

de su fase. El instrumento que realiza esta medición es el distanciómetro, que generalmente va 

acoplado o incorporado dentro de la Estación Total, junto al anteojo.  

 

N

s

N

s

              

  
Cinta a nivel   
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 Para la medición de distancias el distanciómetro mide la longitud de terreno comparando una 

línea de longitud desconocida (nuestro lado a medir) con la longitud de onda conocida del rayo 

láser o energía electromagnética con la que trabajan. 

 

Imagen 10. Levantamiento con estación total 

 

4.1. Libreta de tránsito 
 

Estas deben tener papel de buena calidad, tapas de cartón fuerte, apropiadas para su uso duro y 

prolongado y de tamaño adecuado para que quepan en un bolsillo. 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  Estación Total   

Bastón Porta   
Prisma   

Prisma  
Reflejante   
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En la libreta, las páginas de la derecha están divididas en pequeños rectángulos, con una línea roja 

de arriba y abajo, que pasa por el centro; las de la izquierda se hallan divididas en varias columnas. 

El rayado horizontal es el mismo. 

Los datos numéricos se anotan en la izquierda y las notas aclaratorias y croquis en la derecha. 

 

     

Imagen 11. Libreta comercial de tránsito, empleada en trabajos de campo para levantamiento de planimetría  

 

 

 

INSTRUCCIÓN: En una hoja tamaño doble carta dibuja la poligonal a partir de la información que 

se presenta en la hoja de libreta de tránsito, partiendo del azimut magnético y manejando una 

escala 1:500. 

Después de realizar el polígono, señala de forma gráfica el rumbo que tiene cada vértice. 

Consulta el instrumento de evaluación: Lista de cotejo LCLET 

 

 

Actividad No. 5.- Levantamiento con estación total 
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Imagen 12. Datos para trazo de poligonal de terreno 

 

 

4.2. Nivelación de terrenos 
 

La altimetría es la parte de la topografía que tiene por objeto determinar las diferencias de alturas 

entre puntos del terreno. 

Las alturas de los puntos se toman con relación a un plano de comparación, ya sea existente o 

definido por nosotros, el plano de comparación más común es el nivel medio del mar. Se llaman 

cotas, elevaciones y niveles a las alturas de los 

puntos sobre un plano de comparación. Para 

tener puntos de referencia y de control a fin 

de determinar las cotas de los puntos del 

terreno, se escogen o construyen puntos fijos, 

notables e invariables en lugares estratégicos, 

estos puntos se llaman Bancos de Nivel (BN) y 

su cota se determina respecto a otros bancos 

TRABAJO TRABAJO Municipio de Teapa

FECHA PÁGINA FECHA PÁGINA

EST PV

PI-1 PI-2 - 85.21 sobre varilla 

PI-2 PI-1 - 85.21

PI-3 95°54´56" 61.03 sobre varilla

PI-3 PI-2 - 61.03

PI-4 85°19´46" 82.1 sobre varilla Az magnético PI-1 - PI-2 = 175°57´44"

PI-4 PI-3 - 82.1

PI-1 97°19´50" 63.02 sobre varilla PI-2

X

505641.07

505647.07

Y

1941936.05

1941851.05

CROQUIS

Vértice

PI-1

Coordenadas UTM

LADOS
AZIMUT DISTANCIA NOTAS

TRAZO CON ESTACIÓN TOTAL

Calle Benito Juárez

C
e
rra

d
a

 N
o
. 1

0
9

PI-2

PI-1
PI-4

PI-3

A
z m

a
g
n
é
tico

N

Imagen 13. Mojoneras de concreto para BN (Banco de 

Nivel) 
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conocidos o se les asigna una cota arbitraria o convencional, según sea el caso. 

Los bancos de nivel que se construyen son generalmente de concreto, consisten en mojoneras con 

una varilla al centro que define el punto de elevación y además permite que cuando se use, se 

pueda colocar una regla graduada (estadal) para tomar lecturas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como parte de los equipos topográficos se puede emplear un 

nivel fijo complementando con estadal y cinta, aunque en la 

actualidad existen otros equipos más avanzados con los que se 

puede realizar la nivelación de terrenos como la estación total 

o los equipos con GPS. 

La nivelación diferencial tiene por objeto determinar la 

diferencia de nivel entre dos puntos, 

generalmente bancos de nivel. Ésta puede ser simple o 

compuesta, según si se hace una sola puesta de aparato o 

varias puestas a fin de determinar el desnivel entre dos puntos. 

 

Nivelación simple, cuando los extremos de la línea por nivelar 

están separados por una distancia no mayor de 200 m y el 

desnivel entre los mismos no excede de la longitud del estadal, 

Diferentes tipos de estadales 

Nivel fijo 

Mojonera como 
BN 

Imagen 14. Equipo para nivelación de terrenos 

Imagen 15. Nivel fijo, con estadal 

y cinta métrica 
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se puede determinar el desnivel entre los extremos de la línea haciendo solamente una estación 

con el instrumento. 

 

  

Imagen 16. Nivel sobre terreno para hacer lectura simple 

Nivelación Compuesta, Cuando los puntos a nivelar estén muy distantes, existan obstáculos 

intermedios o el desnivel entre los mismos excede de la longitud del estadal, el desnivel se obtiene 

repitiendo la operación cuantas veces sea necesario, utilizando puntos intermedios llamados 

puntos de liga (PL). 

 

 

Imagen 17. Nivel sobre terreno para hacer lectura compuesta 

 

Con la estación total también es posible hacer las lecturas de la altimetría y no solo planimetría, 

pero hoy en día existen equipos como el RTK que se conectan vía satelital y arroja lecturas con 

coordenadas en XYZ de manera directa, este equipo tiene una estación base y un receptor móvil 

para levantamiento en campo, esto permite que el trabajo sea menor y junto a software como 

CivilCad puede facilitar el trabajo del dibujante 
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Imagen 18. Diagrama de funcionamiento de RTK 

 

Con estos levantamientos se pueden obtener puntos con altimetría con los que se generan las 

curvas de nivel para conocer el comportamiento del terreno. 

En el siguiente video puedes observar el procedimiento para obtener estas curvas. 

 

           Recurso didáctico sugerido  

        
https://youtu.be/2W1iGt4ohig 

   

ESTACIÓN 
BASE RECEPTOR 

https://youtu.be/2W1iGt4ohig
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Curvas de nivel: El sistema de representación de curvas de nivel consiste en cortar la superficie del 

terreno mediante un conjunto de planos paralelos entre sí, separados de una cierta distancia. 

Cada plano corta el terreno formando una figura plana que recibe el nombre de curva de nivel o 

isohipsa.  La proyección de todas estas curvas de nivel sobre un plano común (el mapa) da lugar a 

la representación buscada. 

Las curvas de nivel son líneas dibujadas en el plano que unen puntos a la misma altitud. Las puede 

haber primarias que son las más básicas y las secundarias, estás últimas las encontraremos en 

planos topográficos mucho más detallados. 

También encontraremos una escala, ya que los planos de este tipo suelen representar tipos de 

superficies grandes. Este detalle es básico para poder medir el plano adecuadamente. 

 
  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Imagen 19. Curvas de nivel en planta 

Imagen 20. Curvas de nivel en alzado 
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Imagen 21. Figura que muestra del lado izquierdo curvas de nivel vista en planta y del lado derecho las elevaciones que representan 

las curvas de nivel. 

 

 

Del terreno que trabajaste en la planimetría realizando el trazo de la poligonal, se levantó la 

altimetría y después se procesó la información para obtener las curvas de nivel quedando de la 

siguiente manera. 
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Imagen 22. Curvas de nivel a partir de puntos con altimetría.  

 

4.2. Plano topográfico 
 

El plano topográfico permite conocer el relieve de una superficie. Emplean curvas de nivel y son 

especialmente útiles porque permiten conocer la zona de manera más adecuada con 

características físicas del terreno. Los planos de este tipo están realizados con datos recabados 

durante el levantamiento topográfico. 

Con estos planos podemos saber también si existen ríos o arroyos, zonas forestales, líneas 

eléctricas y telefónicas, pendientes, entre otros datos, para poder desarrollar proyectos 

arquitectónicos como viviendas y edificios, así como proyectos de ingeniería. 

 

 

 

PI-2

PI-1
PI-4

PI-3
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INSTRUCCIÓN: En un papel bond blanco dibuja el plano topográfico del predio, toma como 

referencia el formato con cuadro de referencias que se muestra a continuación. 

Retoma la poligonal trazada y complementa dibujando las curvas de nivel como se muestran en la 

figura No. 22, para esta actividad manejarás manejando una escala 1:200. 

Señala la flecha que indica el Norte para conocer la orientación del predio. 

Consulta el instrumento de evaluación: Rúbrica RPT 

 
 

 
Imagen 23. Propuesta para formato de plano con cuadro de referencias.  

 
 

 
 

SUPERFICIE POR LOTE:

ORIENTACION Y LOCALIZACION:

PROPIETARIO:

1:50 METROS

DIBUJÓ: FIRMA:

HOJA 1 DE 1

ESCALA: ACOTACION:

UBICACION:

LUGAR Y FECHA:

PROYECTO:

PLANO:

NOMENCLATURA

SIMBOLOGIA

Actividad No. 6.- Plano topográfico 
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5. Situación didáctica 
 

5.1. Pisando en terreno firme, para que tanto brinco si el suelo es parejo 
 

El padre de María quiere aprovechar el mes de septiembre para hacer su testamento y necesita 

realizar el plano para ubicar la parte que le corresponde a cada uno de sus tres hijos.  

El levantamiento debe tener planimetría y altimetría del terreno. Con base al levantamiento del 

terreno, que área le corresponde cada uno de sus tres hijos, determinando que terreno necesita 

relleno o cortar para estar a nivel de la carretera 

 

 

 

 

INSTRUCCIÓN: Determina en la planta topográfica como dividirás el predio para que a cada uno de 

los 3 hijos para que quede distribuido en tres partes iguales. 

Posteriormente realiza la maqueta topográfica representando el predio y las curvas de nivel, 

puedes emplear materiales reciclados o cartones. La escala para la maqueta será 1:200, 

Consulta el instrumento de evaluación para situación didáctica: Rúbrica RSD1 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad No. 7.- Maqueta topográfica 
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Propósito del Submódulo 

Representa espacios habitables en planta, fachadas y cortes considerando la antropometría 
como referencia para la zonificación, además que considera la simbología básica en la 
representación de planos arquitectónicos. 

 

Submódulo 2 
Planos arquitectónicos  
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Aprendizajes Esperados 

 Utiliza de forma critica la antropometría para el dimensionamiento de los espacios 

habitables en su contexto. 

 

 *Aplica asertivamente la simbología adecuada con la antropometría, para representar 

espacios habitables de su comunidad. 

 

 *Dibuja planos arquitectónicos de manera coherente, creativa y responsable, para 
representar un espacio arquitectónico de su comunidad. 

 
 

Competencias 

Genéricas Profesionales 

CG 4.1 Escucha, interpreta y emite mensajes 
pertinentes en distintos contextos mediante 
la utilización de medios, códigos y 
herramientas apropiados. 
 
CG 5.1 Sigue instrucciones y procedimientos 
de manera reflexiva, comprendiendo como 
cada uno de sus pasos contribuye al alcance 
de un objetivo. 
 
CG 6.1 Elige las fuentes de información más 
relevantes para un propósito específico y 
discrimina entre ellas de acuerdo con su 
relevancia y confiabilidad. 

CPBDA 1 Emplea los elementos teóricos y 
prácticos del dibujo técnico como un medio de 
expresión grafico para representar objetos en 
su entorno y comunicar ideas de manera 
asertiva a las personas en su comunidad. 
 
CPBDA 2 Utiliza diferentes técnicas de 
representación bidimensional y tridimensional 
de manera creativa para representar objetos de 
su entorno. 
 
CPBDA 4 Elabora planos arquitectónicos 
haciendo uso de software y/o instrumentos de 
dibujo técnico, para representar espacios 
habitables de su entorno favoreciendo su 
desarrollo creativo. 

Situación Didáctica 
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Instrumento de Evaluación Situación Didáctica 2 

 
Nombre del Plantel: 

Título: “Todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar” 

Contexto: 
María que ya dispone de un terreno, requiere de un proyecto 
arquitectónico para satisfacer las necesidades de su familia, que 
la conforman su pareja y dos hijos. 

Conflicto cognitivo 
Tomando en cuenta la zonificación como producto de la 
antropometría ¿Cuáles son las áreas mínimas para cada espacio 
de una casa habitación y qué espacios debe incluir? 
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Nombre del Submódulo: _______________________________________________ 

Nombre del Facilitador: 

Nombre del Alumno: ____________________________________________________  

Fecha de Aplicación:  Periodo:  Grado y Grupo:  
  

Tema: 
__________________________________  

Calificación Obtenida: 

 

Descripción: Rúbrica.  
Código:  RPA 
Verifique que contengan los componentes señalados abajo y marque con una “X” el cumplimento 
en el paréntesis correspondiente; si es necesario, anote las observaciones pertinentes para 
posteriormente llevar a cabo un proceso de realimentación.  
 

Desempeño para evaluar: PLANOS ARQUITECTÓNICOS 

Instrucciones: El estudiante entregará planta, corte y fachada arquitectónica 

ESCALA DE 
HABILIDADES  

EXCELENTE 2.5  BUENO 2.0  EN PROCESO 
1.5  

NECESITA 
MEJORAR 1  

TOTAL 

LIMPIEZA Y 
PRESENTACIÓN  

Se observa un 
trabajo 
detallado, con 
limpieza y buena 
presentación. 

Se observa un 
trabajo 
detallado, con 
limpieza, sin 
embargo, no 
tiene una 
presentación 
completa. 

Se observan 
todos los 
aspectos a medias 
y poco detallado. 

Trabajo sin 
limpieza y no se 
evidencia 
trabajo 
detallado.  

 

DISTRIBUCIÓN DE 
LOS ESPACIOS 

Los espacios se 
distribuyeron 
respetando la 
circulación y 
conexión entre 
ellos, el 
mobiliario 
existente se 
agrupo 
dependiendo la 
función del 
espacio. 

Los espacios no 
se distribuyeron 
respetando la 
circulación y 
conexión entre 
ellos, pero el 
mobiliario 
existente se 
agrupo 
dependiendo la 
función del 
espacio. 

Los espacios se 
distribuyeron 
respetando la 
circulación y 
conexión entre 
ellos, pero el 
mobiliario 
existente   no se 
distribuyó de 
manera correcta 

Los espacios no 
se distribuyeron 
respetando la 
circulación y 
conexión entre 
ellos y el 
mobiliario que 
se representó 
no está 
distribuido de la 
mejor manera y 
está la escala es 
incorrecta. 

 

DESCRIPCIÓN 
DIMENSIONAL 

Cotas necesarias 
y suficientes 
para describir el 
objeto con 
dimensiones 
correctas del 
objeto 

Sobran 1 o 2 
cotas para 
describir el 
objeto con 
dimensiones 
correctas del 
objeto 

Faltan 1 o 2 cotas 
para describir el 
objeto o sobran 3 
o más cotas 

Número 
insuficiente o 
nulo de cotas 
para describir el 
objeto 
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Especifica las 
unidades 
utilizadas en las 
cotas y escala 
utilizada 

Especifica las 
unidades 
utilizadas en las 
cotas, pero falta 
la escala 
utilizada 

Falta especificar 
las unidades en 
las cotas que lo 
requieren y 
especifica la 
escala utilizada 

Falta especificar 
las unidades de 
acotación y la 
escala utilizada 

 

ROTULADO Y 
MARCO DE 
REFERENCIA 

Uso de trazos 
auxiliares para 
rotular con letra 
de molde (no 
manuscrita) y 
uniforme 

Uso de trazos 
auxiliares para 
rotular con letra 
de molde (no 
manuscrita) y 
uniforme pero 
temblorosa 

No usa trazos 
auxiliares para 
rotular, pero 
tiene letra de 
molde (no 
manuscrita) y 
uniforme  

No usa trazos 
auxiliares para 
rotular y las 
letras no son 
uniformes y son 
temblorosas 

 

 Marco de 
referencia 
completo en 
trazos y en datos 
según la 
especificación 
dada 

Marco de 
referencia 
incompleto en 
trazos, pero los 
datos están 
completos 

Marco de 
referencia 
incompleto y con 
datos faltantes 
del dibujo 

Sin marco de 
referencia y sin 
datos del dibujo 

 

APEGO A 
NORMAS Y 
ESTÁNDARES DE 
LA SIMBOLOGÍA 
NORMATIVA 

Tipos de líneas 
usadas 
correctamente y 
distinguibles 
unas de otras 
con el grosor 
distinguibles 
entre las 
diferentes líneas  

Tipos de líneas 
usadas 
correctamente y 
distinguibles 
uno de otro con 
gruesos de 
líneas casi 
correctos, a 
veces se 
confunde uno 
con otro 

Tipos de líneas 
usados 
mayormente 
bien, pero 
algunas líneas son 
confusas con 
gruesos de líneas 
casi correctos, a 
veces se 
confunde uno con 
otro 

Tipos de línea 
usados 
incorrectament
e y confusos 
con grosores de 
líneas 
incorrectas, 
confusos y 
sucios. 

 

PUNTUACIÓN Total  

 
 
 
 
 

1. Evaluación Diagnóstica 

 
Evaluación diagnóstica 
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INSTRUCCIÓN: Desarrolla en hojas blancas un croquis desde una vista superior, frontal y lateral de 

los espacios con los que cuenta tu casa, procurando un sentido de proporción con respecto a la 

realidad, el croquis debe contener acotaciones con medidas aproximadas.  

 

2. PLANOS ARQUITECTÓNICOS  
 

2.1 Conceptos de antropometría 
 
Para formarse un concepto vivo de las dimensiones de la Arquitectura, es necesario compararla 

con las dimensiones del cuerpo humano.  Se adquiere una idea precisa de proporción cuando se 

ve al hombre junto a ella; el hombre creó la arquitectura para servirse de ella por lo tanto las 

dimensiones de esta están en relación con las del cuerpo humano.  En el caso de 

proyectos arquitectónicos para habitaciones o para diseño de muebles, es muy necesario su 

conocimiento para aplicarlo en las funciones que realiza el hombre, tales como trabajar, 

descansar, divertirse, alimentarse, vestirse, etc.  

Para el estudio del cuerpo humano en arquitectura se han hecho gráficas y esquemas tomando en 

cuenta las relaciones que guardan entre si sus miembros que lo componen, sus dimensiones, sus 

proporciones, la amplitud de sus movimientos, la captación de todas sus posiciones 

posibles, etc”.   

  

Imagen 24. Escalas humanas para medidas antropométricas. 

 
 

Actividad No. 1.- Infografía 
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INSTRUCCIÓN: Elabora una infografía que integren la información e imágenes relacionadas con la 

antropometría y lo importante que es para los diseños arquitectónicos. 

Consulta el instrumento de evaluación: Lista de Cotejo LCIF 

 

 

2.2. Simbología básica de un plano arquitectónico 

 

 
 

INSTRUCCIÓN: Realiza bocetos de la simbología básica de los planos arquitectónicos de: ventanas, 

puertas, mobiliario de cocina, baño, recamaras, jardines, etc. Haciendo uso de diferentes lápices 

para dibujo, herramientas como escuadras y escalímetro o plantillas necesarias para que se 

puedan observar la forma, tipos de líneas y grosores de líneas. 

Consulta el instrumento de evaluación: Escala Estimativa ESEARQ 

 

2.3. Planta arquitectónica  
 
La zonificación en arquitectura.  

La zonificación en arquitectura se define como un análisis que nos permite determinar los 

parámetros a respetar para construir un proyecto en un lote, ubicando correctamente los espacios 

del proyecto según las necesidades. Una vez que hemos analizado el sitio y contamos con el 

programa de necesidades y los diagramas, podemos decidir en qué lugar del terreno ubicar cada 

uno de los espacios, teniendo en cuenta sus diversos requerimientos y las ideas rectoras. Es decir, 

iniciaremos una zonificación. 

Al zonificar vamos definiendo la ubicación de las diferentes zonas y los espacios de cada zona en el 

terreno. Al hacerlo, tomamos en cuenta la orientación, las circulaciones y flujos y los remates 

visuales. 

Decidiremos, según el estudio de los flujos peatonales y vehiculares, por dónde será el ingreso 

principal, por dónde quedará el espacio de recibo, hacia dónde deberán dar los servicios, en dónde 

quedarán los espacios principales, cuáles serán las principales circulaciones etc. 

Actividad No. 2.- Bocetos de elementos arquitectónicos 
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Para ubicar cada espacio debemos jerarquizar, priorizar, tomar decisiones según el conocimiento 

que tenemos de las necesidades a resolver. La zonificación en arquitectura se hace en la misma 

escala en que está dibujado el terreno. Muchas veces es útil auxiliarse de papeles cortados con 

áreas similares a las que requiere cada ambiente, papeles que se van colocando sobre el dibujo del 

terreno. 

Hay diversas posibilidades de ubicar un espacio en un terreno y la zonificación inicial a lo mejor no 

será exactamente la misma del diseño final, pero es una forma de ir haciendo avanzar nuestro 

trabajo. 

Al zonificar, pensaremos en los recorridos de las personas; qué observarán; qué verán al fondo, 

cuál será el punto al cual dirigirán sus miradas. Esto es importante ya que definiremos recorridos y 

estos deberán ser agradables, lógicos, interesantes. 

 

 
Imagen 25. Ejemplo de zonificación para  cubrir programa de necesidades 

 
INSTRUCCIÓN: Retoma el terreno anterior y selecciona una de las tres partes en la que se dividió 

el predio total, consulta la enciclopedia de Plazola para verificar las medidas mínimas que debe 

tener cada espacio y sobre hojas blancas tamaño carta realiza la zonificación de una casa 

Actividad No. 3.- Plano de zonificación  
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habitación, considerando como programa de necesidades (estos espacios son los mínimos con que 

debe cumplir el proyecto): 

 Vestíbulo 

 Cochera 

 Sala principal 

 Sala de entretenimiento 

 Cocina 

 Comedor 

 3 recamaras con baño 

 1 sanitario para visitas (1/2 baño) 

 Jardín 

 Terraza 

Consulta el instrumento de evaluación: Escala Estimativa ESZ 

Representación de planta arquitectónica 
La planta arquitectónica es una proyección ortogonal (vista superior) de un corte horizontal a la 

altura de la trabe de cerramiento, en el que se aprecian los muros, ventanas, puertas, divisiones, 

escaleras y muebles.  

 

Representación en planta de muros y canceles 

 
 

 

Imagen 26. Simbología para 

representar muros y 

canceles en planta 

 
 

 
 
Representación en planta de puertas y ventanas.  
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Imagen 27. Simbología para representar puertas y ventanas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 27. 

Representación de 

planta arquitectónica 

 

 
Actividad No. 4.- Boceto de planta arquitectónica  
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INSTRUCCIÓN: En una hoja doble carta realiza la propuesta a nivel de boceto de la planta 

arquitectónica, empleando las simbologías adecuadas. 

Consulta el instrumento de evaluación: Lista de cotejo LCBPA 

 
 

2.4 Fachadas 

Los alzados arquitectónicos de edificios son dibujos ortogonales de sus exteriores vistos 

horizontalmente, (fachada principal, fachada posterior y pueden representarse laterales si hay 

detalles que lo ameriten)  mantiene su verdadera magnitud, transmiten la apariencia externa, se 

utilizan para ilustrar la configuración, escala,  señalan los vanos de puertas, y ventanas (tipo 

tamaño y situación), los materiales, las texturas con el fin de mostrar una visión exterior muy 

similar a la realidad del edificio o construcción.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 28. En la fachada se representan puertas, ventanas y texturas 
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Imagen 29. Proyección ortogonal desde la planta arquitectónica para generar fachada 

 

 

Imagen 30. Fachada arquitectónica 
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Los alzados o fachadas expresan la forma y volumen de una estructura, la principal diferencia 

entre alzados y cortes es la inclusión de sombras propias y arrojadas, para estudiar los efectos de 

la luz sobre la forma y el volumen del edificio, cuando se dibuja un alzado o fachada se debe 

confiar a los indicadores gráficos las sensaciones de profundidad, curvatura y oblicuidad.   

 

 
Imagen 31. Fachada arquitectónica con ambientación y escala humana 

 

 
INSTRUCCIÓN: con base en una hoja blanca tamaño carta realiza un collage a partir de recortes de 

fachadas arquitectónicas de diferentes estilos arquitectónicos. El collage debe realizarse con 

creatividad complementando con el uso de hojas de colores, lápices de colores, pinturas o 

marcadores. 

Consulta el instrumento de evaluación: Lista de cotejo LCCG 

Actividad No. 5.- Collage  
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INSTRUCCIÓN: En hojas blancas tamaño carta realiza la propuesta a nivel de boceto de la fachada 

arquitectónica, puedes tomar como referencia los estilos del collage que realizaste, para la 

representación de la fachada emplearas las simbologías adecuada. 

Consulta el instrumento de evaluación: Lista de cotejo LCBFA 

 
2.5 Cortes 

Los cortes son una proyección ortogonal de un objeto que muestra como aparecería si se cortara 

en un plano secante, descubre su constitución, composición y organización internas.  

     

 

Imagen 32. Gráficas de cortes longitudinal y transversal 

Actividad No. 6.- Boceto de fachada 
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Imagen 33. El eje A-A´ en la planta arquitectónica, indica por donde pasa el corte y las 
flechas señalan el lado que se observa en el corte 

 
 

 

Igual que los alzados, los cortes confinan a dos dimensiones (altura y anchura) la complejidad 

tridimensional de un objeto.  Utilizamos los cortes para diseñar y comunicar detalles 

constructivos y montaje de mobiliario. En los cortes y secciones se mezclan las cualidades 

conceptuales de las plantas con las perspectivas de los alzados.      
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Imagen 34. Corte arquitectónico con mobiliario 

 

Por el hecho de cortar los muros, los forjados y la cubierta de un edificio (losa o techo), además los 

huecos de puertas y ventanas, la estructura y la organización vertical de los espacios, se 

aprovechan también para visualizar los detalles de instalaciones hidráulica y sanitaria, por lo que 

estos por lo general pasan por baños y cocina.  

 Las secciones de un edificio proyectadas en un plano vertical muestran las dimensiones 

verticales, los niveles de piso, la forma y la escala de los espacios interiores, el mobiliario alturas y 

anchuras de puertas y ventanas Se deben dibujar figuras humanas para dar la escala a los 

espacios, las acotaciones de alturas.  

 

 
INSTRUCCIÓN: En hojas blancas tamaño carta realiza la propuesta a nivel de boceto de dos cortes 

arquitectónicos, uno longitudinal y uno transversal, indicando la línea de corte en la planta 

arquitectónica. 

Consulta el instrumento de evaluación: Lista de cotejo LCBCA 

Actividad No. 7.- Boceto de corte 



 
 
 
 
 

 67 

3. Situación didáctica 
3.1. Todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar 

María que ya dispone de un terreno, requiere de un proyecto arquitectónico para satisfacer las 

necesidades de su familia, que la conforman su pareja y dos hijos. 

 

 

 

 
INSTRUCCIÓN: En un papel bond realiza el dibujo de la planta arquitectónica que realizaste con 

anterioridad a nivel de boceto, emplea herramientas de dibujo y maneja una escala 1:75 o 1:100 

según convenga. El plano deberá tener un cuadro de referencia con los datos de identificación. 

Consulta el instrumento de evaluación: Rúbrica RPA 

 

 
INSTRUCCIÓN: En un papel bond realiza el dibujo de la fachada arquitectónica que realizaste con 

anterioridad a nivel de boceto, emplea herramientas de dibujo y maneja una escala 1:50 o 1:25 

según convenga. El plano deberá tener un cuadro de referencia con los datos de identificación. 

Consulta el instrumento de evaluación: Rúbrica RPA 

 

 

 

 
INSTRUCCIÓN: En un papel bond realiza el dibujo de los cortes arquitectónicos longitudinal y 

transversal que realizaste con anterioridad a nivel de boceto, emplea herramientas de dibujo y 

maneja una escala 1:50 o 1:25 según convenga. El plano deberá tener un cuadro de referencia con 

los datos de identificación. 

Consulta el instrumento de evaluación: Rúbrica RPA 

 

Actividad No. 9.- Plano de fachada 

Actividad No. 8.- Planta arquitectónica 

Actividad No. 10.- Plano de fachada 
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Instrumentos de evaluación 

 
Nombre del Plantel: 

Nombre del Submódulo: _______________________________________________ 

Nombre del Facilitador: 

Nombre del Alumno: ____________________________________________________  

Fecha de Aplicación:  Periodo:  Grado y Grupo:  
  

Tema: 
__________________________________  

Calificación Obtenida: 

 

Descripción: Lista de Cotejo.  
Código: LCRE 

 

Desempeño para evaluar: REPORTE ESCRITO. 

 

Instrucciones: Solicite al alumno que le entregue su REPORTE ESCRITO. 
  
No.  

  
Características para evaluar del 
producto.  

  

Registro de 

cumplimiento.  
  
Ponderación %  

  
Observaciones  

SI  NO  

  
1  
  

  
Entrega en tiempo y forma.  
  

      
20  

  

  
2  

  
El reporte contiene toda la 
información requerida.  
  

      
20  

  

  
3  

  
El uso de la ortografía es de forma 
correcta.  
  

      
20  

  

  
4  

  
Comprende la lectura, su finalidad 
y su contexto al identificar los 
elementos principales.  
  

      
10  

  

  
5  

  
Presenta conclusión donde 
expresa sus Ideas de manera 
crítica y propositiva.  
  

      
10  

  

  
6  

 Total 
El trabajo presenta limpieza.  
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  10  
  

7  
  
Coloca la fuente bibliográfica.  
  

      
10  

  

 

 
Nombre del Plantel: 

Nombre del Submódulo: _______________________________________________ 

Nombre del Facilitador: 

Nombre del Alumno: ____________________________________________________  

Fecha de Aplicación:  Periodo:  Grado y Grupo:  
  

Tema: 
__________________________________  

Calificación Obtenida: 

 

Descripción: Rúbrica.  
Código:  RMC 
 

Desempeño para evaluar: MAPA CONCEPTUAL 

Instrucciones: Solicite al alumno que le entregue su MAPA CONCEPTUAL.  

ESCALA DE 
HABILIDADES  

EXCELENTE 2.5  BUENO 2.0  EN PROCESO 
1.5  

NECESITA 
MEJORAR 1  

TOTAL 

  
TÍTULO.  

El título 
claramente 
refleja el 
propósito/conte
nido del mapa, 
expresa al 
máximo la 
creatividad y 
desarrolla un 
estilo personal.  
                               
                             

El título 
claramente 
refleja el 
propósito/conte
nido del mapa; 
expresa poca 
creatividad y 
poco desarrollo 
personal. 

El título 
claramente 
refleja el 
propósito/conteni
do del mapa, no 
es creativo ni 
estilo personal.  

El 
propósito/conte
nido del mapa 
no concuerda 
con el título.  

 

  
TIPOGRAFIA Y 
COLOR.  

Tiene 
asociaciones y 
conexiones para 
organizar ideas 
básicas; utiliza la 
tipografía y el 
color apropiado 
para los aspectos 
específicos en el 
mapa.  
                               

Tiene 
asociaciones y 
conexiones para 
organizar 
ideas básicas; 
utiliza la 
tipografía y el 
color no apropia
do.   

Tiene 
asociaciones y 
conexiones para 
organizar ideas 
básicas; no utiliza 
la tipografía y el 
color apropiado.  

Tiene 
asociaciones y 
conexiones para 
organizar ideas 
básicas.  
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PALABRAS 
CLAVES  

Es clara y 
simbólica, con 
conceptos bien 
definidos y 
encuentra 
palabras claves.  

Es clara y 
simbólica, con 
conceptos bien 
definidos, pero 
no encuentra 
palabras claves.  
                         

Es clara y 
simbólica, 
sin conceptos 
bien definidos 
y no encuentra 
palabras claves.  

Es clara y 
simbólica.  
  

 

CONTENIDO 
TEMÁTICO.  

Identificó más de 
5 ideas 
principales y 
secundarias.        
                      

Identifico correc
tamente 
por lo menos 5 
ideas principale
s 
y secundarias.    
                     
      

Identifico correct
amente por 
lo menos 
3 ideas principale
s 
y secundarias.       
                                

Identifico correc
tamente por 
lo menos 1 idea 
principal y 
secundaria 

 

 
 

Nombre del Plantel: 

Nombre del Submódulo: _______________________________________________ 

Nombre del Facilitador: 

Nombre del Alumno: ____________________________________________________  

Fecha de Aplicación:  Periodo:  Grado y Grupo:  
  

Tema: 
__________________________________  

Calificación Obtenida: 

 

Descripción: Rúbrica.  
Código:  RMM 
 

Desempeño para evaluar: MEMORAMA 

Instrucciones: Solicite al alumno que le entregue su MEMORAMA.  

ESCALA DE 
HABILIDADES  

EXCELENTE 2.5  BUENO 2.0  EN PROCESO 
1.5  

NECESITA 
MEJORAR 1  

TOTAL 

IDENTIFICA   Identifica y 
presenta ordena
damente los 
conceptos a 
representar 

Identifica 
y presenta sin 
orden los 
conceptos a 
representar 

Identifica y 
presenta 
parcialmente los 
conceptos a 
representar 

Le cuesta 
identificar y 
presentar los 
conceptos a 
representar 

 

  
CALIDAD DE 
CONSTRUCCION.  

Sus 
componentes 
están 
nítidamente cort
ados y pegados 

Sus 
componentes 
están 
nítidamente 
cortados y 

Sus componentes 
están 
nítidamente 
cortados y 
pegados 

Sus 
componentes n
o están 
nítidamente cor
tados y pegados 
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limpiamente; 
utiliza una gama 
de colores y 
respeta las 
dimensiones 
acordadas 

pegados 
limpiamente; ut
iliza pocos 
colores y 
no respeta las 
dimensiones 
acordadas      

limpiamente; no 
utiliza colores 
y no respeta las 
dimensiones 
acordadas 

limpiamente; no
 respeta las 
dimensiones 
acordadas 

  
REALIZACION Y 
ARGUMENTO.  

Realizó un 
primer 
bosquejo para su 
realimentación y 
construcción de 
este. Da una 
explicación 
razonable de 
cómo cada 
elemento está 
relacionado al 
tema 

Realizó un 
primer 
bosquejo para 
su 
realimentación 
y construcción 
de este. Da 
una breve explic
ación razonable 
de cómo cada 
elemento está 
relacionado al 
tema. 

Realizó un primer 
bosquejo para su 
realimentación y 
construcción de 
este.  

No Realizó un 
primer 
bosquejo para 
su 
realimentación 
y construcción 
de 
este.                    

 

CREATIVIDAD  Presenta creativi
dad en la 
ejecución del 
tema y 
utiliza correctam
ente 
los materiales 

Presenta creativ
idad en la 
ejecución del 
tema y no 
utiliza correcta
mente 
los materiales 

No 
presenta creativid
ad en la ejecución 
del tema y 
utiliza correctame
nte los materiales 

No 
existe creativida
d en la 
ejecución del 
tema y no 
utiliza correcta
mente 
los materiales 

 

 
 
 

Nombre del Plantel: 

Nombre del Submódulo: _______________________________________________ 

Nombre del Facilitador: 

Nombre del Alumno: ____________________________________________________  

Fecha de Aplicación:  Periodo:  Grado y Grupo:  
  

Tema: 
__________________________________  

Calificación Obtenida: 

 

Descripción: Lista de Cotejo.  
Código: LCEJ 

 

Desempeño para evaluar: EJERCICIOS RUMBO Y AZIMUT. 
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Instrucciones: Solicite al alumno que le entregue los EJERCICIOS DE RUMBO Y AZIMUT  
  
No.  

  
Características a evaluar del producto.  

  

Registro de 

cumplimiento.  
  
Ponderación %  

  
Observaciones  

SI  NO  

  
1  
  

  
Entrega en tiempo y forma.  
  

      
10  

  

  
2  

  
Resuelve la totalidad de los 
ejercicios 
propuestos.                                  
  

      
20  

  

  
3  

  
Identifica e interpreta el ángulo 
horizontal medido en sentido de las 
manecillas del reloj y resuelve 
correctamente el azimut. Demuestra 
total comprensión del problema.  
                      

      
20  

  

  
4  

  
Identifica y aplica correctamente 
el rumbo en el plano del 
horizonte.        
  

      
20  

  

  
5  

  
Presenta el resultado obtenido de 
los ejercicios y es correcto. Puede 
corroborarlo dándole sentido.    
  

      
10  

  

  
6  

 

Participación en el proceso y 
privilegia el dialogo para la 
construcción de nuevos 
conocimientos.  
  

      
10  

  

  
7  

  
El trabajo presenta limpieza.  
  

      
10  
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Nombre del Plantel: 

Nombre del Submódulo: _______________________________________________ 

Nombre del Facilitador: 

Nombre del Alumno: ____________________________________________________  

Fecha de Aplicación:  Periodo:  Grado y Grupo:  
  

Tema: 
__________________________________  

Calificación Obtenida: 

 

Descripción: Lista de Cotejo.  
Código: LCLET 

 

Desempeño para evaluar: TRAZO DE LEVANTAMIENTO CON ESTACIÓN TOTAL 

 

Instrucciones: Solicite al alumno que le entregue el trazo de la poligonal que indica la libreta de tránsito.  
  
No.  

  
Características a evaluar del producto.  

  

Registro de 

cumplimiento.  
  
Ponderación %  

  
Observaciones  

SI  NO  

  
1  
  

  
Entrega en tiempo y forma.  
  

      
10  

  

  
2  

  

Traza la poligonal completa 
  

      
20  

  

  
3  

  
Interpreta y representa de manera 
gráfica cada ángulo horizontal 
medido en sentido de las manecillas 
del reloj y dado a partir del azimut 

      
20  

  

  
4  

  
Señala el rumbo de cada vértice  
  

      
20  

  

  
5  

  
Presenta la poligonal obtenida de la 
libreta de tránsito y su área es 
correcta. 
  

      
10  

  

  
6  

 

El dibujo está representado en la 
escala indicada 
  

      
10  
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7  El trabajo presenta limpieza.  
  

10  

 
Nombre del Plantel: 

Nombre del Submódulo: _______________________________________________ 

Nombre del Facilitador: 

Nombre del Alumno: ____________________________________________________  

Fecha de Aplicación:  Periodo:  Grado y Grupo:  
  

Tema: 
__________________________________  

Calificación Obtenida: 

 

Descripción: Rúbrica.  
Código:  RPT 
 

Desempeño para evaluar: PLANO TOPOGRÁFICO 

Instrucciones: El estudiante entregará la planta topográfica 

ESCALA DE 
HABILIDADES  

EXCELENTE 2.5  BUENO 2.0  EN PROCESO 
1.5  

NECESITA 
MEJORAR 1  

TOTAL 

LIMPIEZA Y 
PRESENTACIÓN  

Se observa un 
trabajo 
detallado, con 
limpieza y buena 
presentación. 

Se observa un 
trabajo 
detallado, con 
limpieza, sin 
embargo, no 
tiene una 
presentación 
completa. 

Se observan 
todos los 
aspectos a medias 
y poco detallado. 

Trabajo sin 
limpieza y no se 
evidencia 
trabajo 
detallado.  

 

SIMBOLOGÍA Emplea la 
simbología 
correctamente 
para 
representar, la 
planimetría y 
altimetría, indica 
el Norte y las 
cotas de las 
curvas de nivel. 

Emplea la 
simbología 
correctamente 
para 
representar, la 
planimetría y 
altimetría, 
indica el Norte, 
pero no las 
cotas de las 
curvas de nivel. 

Emplea la 
simbología 
correctamente 
para representar, 
la planimetría y 
altimetría, no 
indica el Norte, 
pero indica las 
cotas de las 
curvas de nivel. 

La simbología 
empleada no es 
la indicada 

 

DESCRIPCIÓN 
DIMENSIONAL 

Cotas necesarias 
y suficientes 
para describir el 
objeto con 
dimensiones 
correctas del 
objeto 

Están de más1 o 
2 cotas para 
describir el 
objeto con 
dimensiones 
correctas del 
objeto 

Faltan 1 o 2 cotas 
para describir el 
objeto o sobran 3 
o más cotas 

Número 
insuficiente o 
nulo de cotas 
para describir el 
objeto 
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Especifica las 
unidades 
utilizadas en las 
cotas y escala 
utilizada 

Especifica las 
unidades 
utilizadas en las 
cotas, pero falta 
la escala 
utilizada 

Falta especificar 
las unidades en 
las cotas que lo 
requieren y 
especifica la 
escala utilizada 

Falta especificar 
las unidades de 
acotación y la 
escala utilizada 

 

ROTULADO Y 
MARCO DE 
REFERENCIA 

Uso de trazos 
auxiliares para 
rotular con letra 
de molde (no 
manuscrita) y 
uniforme 

Uso de trazos 
auxiliares para 
rotular con letra 
de molde (no 
manuscrita) y 
uniforme pero 
temblorosa 

No usa trazos 
auxiliares para 
rotular, pero 
tiene letra de 
molde (no 
manuscrita) y 
uniforme  

No usa trazos 
auxiliares para 
rotular y las 
letras no son 
uniformes y son 
temblorosas 

 

 Marco de 
referencia 
completo en 
trazos y en datos 
según la 
especificación 
dada 

Marco de 
referencia 
incompleto en 
trazos, pero los 
datos están 
completos 

Marco de 
referencia 
incompleto y con 
datos faltantes 
del dibujo 

Sin marco de 
referencia y sin 
datos del dibujo 

 

APEGO A 
NORMAS Y 
ESTÁNDARES DE 
LA SIMBOLOGÍA 
NORMATIVA 

Tipos de líneas 
usadas 
correctamente y 
distinguibles 
unas de otras 
con el grosor 
distinguibles 
entre las 
diferentes líneas  

Tipos de líneas 
usadas 
correctamente y 
distinguibles 
uno de otro con 
gruesos de 
líneas casi 
correctos, a 
veces se 
confunde uno 
con otro 

Tipos de líneas 
usados 
mayormente 
bien, pero 
algunas líneas son 
confusas con 
gruesos de líneas 
casi correctos, a 
veces se 
confunde uno con 
otro 

Tipos de línea 
usados 
incorrectament
e y confusos 
con grosores de 
líneas 
incorrectas, 
confusos y 
sucios. 

 

PUNTUACIÓN Total  
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Nombre del Plantel: 

Nombre del Submódulo: _______________________________________________ 

Nombre del Facilitador: 

Nombre del Alumno: ____________________________________________________  

Fecha de Aplicación:  Periodo:  Grado y Grupo:  
  

Tema: 
__________________________________  

Calificación Obtenida: 

 

Descripción: Lista de Cotejo.  
Código: LCIF 

 

Desempeño para evaluar: INFOGRAFÍA 

 

Instrucciones: Solicite al alumno que le entregue INFOGRAFÍA.  
  
No.  

  
Características para evaluar del producto.  

  

Registro de 

cumplimiento.
  

  
Ponderación %  

  
Observaciones  

SI  NO  

  
1  
  

 Entrega en tiempo y forma.        
10  

  

  
2  

  
Presenta creatividad y cuidando todos los 

detalles, se percibe esfuerzo y dedicación.   

      
20  

  

  
3  

 Contiene título resaltado, datos de 
identificación (apellidos, nombre, plantel, 
fecha de entrega) en el espacio asignado.  

      
20  

  

  
4  

  
Contiene información clara, se comprende el 
tema con facilidad, sigue instrucciones, se 
perciben conocimientos adquiridos en la 

investigación del tema.   

      
20  

  

  
5  

 Imágenes adecuadas al contenido, muestra 
secuencia lógica y organización. Los textos 
son solo los necesarios y muestran buena 
caligrafía (si es trabajo en papel) y buena 
ortografía.    

      
10  

  

  
6  

El tamaño de la fuente es adecuado y 

proporcional con el tamaño de la infografía  
      

10  
  

  
7  

 El trabajo presenta limpieza.  
  

      
10  
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Nombre del Plantel: 

Nombre del Submódulo: _______________________________________________ 

Nombre del Facilitador: 

Nombre del Alumno: ____________________________________________________  

Fecha de Aplicación:  Periodo:  Grado y Grupo:  
  

Tema: 
__________________________________  

Calificación Obtenida: 

 

Descripción: Escala estimativa 
Código:  ESEARQ 
 

Desempeño para evaluar: BOCETO DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS 

Instrucciones: El estudiante entregará bocetos de los elementos arquitectónicos 

ESCALA DE HABILIDADES  BUENO 
2.0  

EN PROCESO 
1.5  

NECESITA 
MEJORAR 1  

TOTAL 

LIMPIEZA Y 
PRESENTACIÓN  

Se observa un trabajo 
detallado, con limpieza 
y buena presentación. 

    

PUNTUALIDAD  Entrega en la fecha 
señalada y el trabajo 
está completo 

    

SIMBOLOGÍA Emplea la simbología 
correctamente para 
representar los 
diferentes elementos 
para planos 
arquitectónicos 

    

DESCRIPCIÓN 
DIMENSIONAL 

Cotas necesarias y 
suficientes para 
describir el objeto con 
dimensiones correctas 
del objeto    

 

ROTULADO Y 
MARCO DE 
REFERENCIA 

Uso de trazos auxiliares 
para rotular con letra 
de molde (no 
manuscrita) y uniforme    

 

PUNTUACIÓN Total  
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Nombre del Plantel: 

Nombre del Submódulo: _______________________________________________ 

Nombre del Facilitador: 

Nombre del Alumno: ____________________________________________________  

Fecha de Aplicación:  Periodo:  Grado y Grupo:  
  

Tema: 
__________________________________  

Calificación Obtenida: 

 

Descripción: Escala estimativa 
Código:  ESZ 
 

Desempeño para evaluar: PLANO DE ZONIFICACIÓN 

Instrucciones: El estudiante entregará los croquis de zonificación  

ESCALA DE HABILIDADES  BUENO 
2.0  

EN PROCESO 
1.5  

NECESITA 
MEJORAR 1  

TOTAL 

LIMPIEZA Y 
PRESENTACIÓN  

Se observa un trabajo 
detallado, con limpieza 
y buena presentación. 

    

PUNTUALIDAD  Entrega en la fecha 
señalada y el trabajo 
está completo 

    

DISTRIBUCIÓN Cumple con los espacios 
requeridos 

    

DIMENSIONES Los espacios tienen 
indicado las áreas 
necesarias para cada 
uno    

 

ROTULADO Y 
MARCO DE 
REFERENCIA 

Esta indicado el nombre 
de cada espacio y cada 
uno está señalado con 
un color o sombreado 
diferente    

 

PUNTUACIÓN Total  
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Nombre del Plantel: 

Nombre del Submódulo: _______________________________________________ 

Nombre del Facilitador: 

Nombre del Alumno: ____________________________________________________  

Fecha de Aplicación:  Periodo:  Grado y Grupo:  
  

Tema: 
__________________________________  

Calificación Obtenida: 

 

Descripción: Lista de Cotejo.  
Código: LCBPA 

 

Desempeño para evaluar: BOCETO DE PLANTA ARQUITECTÓNICA 

 

Instrucciones: Solicite al alumno que le entregue el boceto de la planta arquitectónica.  
  
No.  

  
Características para evaluar del 
producto.  

  

Registro de 

cumplimiento.  
  
Ponderación %  

  
Observaciones  

SI  NO  

  
1  
  

Contiene la nomenclatura 
adecuada. 

      
20  

  

  
2  

Los trazos de líneas conservan 
la calidad requerida. 

      
20  

  

  
3  

Las representaciones en planta 
son correctas 

      
20  

  

  
4  

Incluye los muebles sin 
medidas pero proporcionales 
con los espacios 

     
20  

  

  
5  

El trabajo presenta limpieza.       
20  

  

 Total       
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Nombre del Plantel: 

Nombre del Submódulo: _______________________________________________ 

Nombre del Facilitador: 

Nombre del Alumno: ____________________________________________________  

Fecha de Aplicación:  Periodo:  Grado y Grupo:  
  

Tema: 
__________________________________  

Calificación Obtenida: 

 

Descripción: Lista de Cotejo.  
Código: LCCG 

 

Desempeño para evaluar: COLLAGE 

 

Instrucciones: Solicite al alumno que le entregue el boceto de  la planta arquitectónica.  
  
No.  

  
Características para evaluar del 
producto.  

  

Registro de 

cumplimiento.  
  
Ponderación %  

  
Observaciones  

SI  NO  

  
1  
  

Presenta como mínimo 10 
imágenes 

      
20  

  

  
2  

Las fachadas pertenecen a 
diferentes estilos 
arquitectónicos 

      
20  

  

  
3  

El trabajo es creativo incluye 
materiales como hojas de 
colores, emplea marcadores o 
lápices de colores 

      
20  

  

  
4  

Entrega de manera puntual y 
cumple con los datos de 
identificación 

     
20  

  

  
5  

El trabajo presenta limpieza.       
20  

  

 Total       
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Nombre del Plantel: 

Nombre del Submódulo: _______________________________________________ 

Nombre del Facilitador: 

Nombre del Alumno: ____________________________________________________  

Fecha de Aplicación:  Periodo:  Grado y Grupo:  
  

Tema: 
__________________________________  

Calificación Obtenida: 

 

Descripción: Lista de Cotejo.  
Código: LCBFA 

 

Desempeño para evaluar: BOCETO DE FACHADA 

Instrucciones: Solicite al alumno que le entregue el boceto de la fachada de casa habitación  
  
No.  

  
Características para evaluar del 
producto.  

  

Registro de 

cumplimiento.  
  
Ponderación %  

  
Observaciones  

SI  NO  

  
1  
  

Contiene la nomenclatura 
adecuada. 

      
20  

  

  
2  

Los trazos de líneas conservan 
la calidad requerida. 

      
20  

  

  
3  

La resolución de la fachada es 
estética.  

      
20  

  

  
4  

La resolución de la fachada 
concuerda con el plano 
arquitectónico.  

     
20  

  

  
5  

El trabajo presenta limpieza.       
20  

  

 Total       
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Nombre del Plantel: 

Nombre del Submódulo: _______________________________________________ 

Nombre del Facilitador: 

Nombre del Alumno: ____________________________________________________  

Fecha de Aplicación:  Periodo:  Grado y Grupo:  
  

Tema: 
__________________________________  

Calificación Obtenida: 

 

Descripción: Lista de Cotejo.  
Código: LCBCA 

 

Desempeño para evaluar: BOCETO DE CORTE 

Instrucciones: Solicite al alumno que le entregue el boceto de la fachada de casa habitación  
  
No.  

  
Características para evaluar del 
producto.  

  

Registro de 

cumplimiento.  
  
Ponderación %  

  
Observaciones  

SI  NO  

  
1  
  

Contiene la nomenclatura 
adecuada. 

      
20  

  

  
2  

Los trazos de líneas conservan 
la calidad requerida. 

      
20  

  

  
3  

La resolución del corte 
contiene los elementos 
requeridos. 

      
20  

  

  
4  

La resolución del corte 
concuerda con el plano 
arquitectónico.  

     
20  

  

  
5  

El trabajo presenta limpieza.       
20  

  

 Total       
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