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Me es particularmente grato abrir las puertas de esta Facultad con una proyección inimaginable, para 
aquellos que inician el desafío de enfrentar una carrera universitaria.  
En este sentido estoy expresando también el sentimiento de toda la comunidad universitaria que 
conformamos, que la ha visto crecer y desarrollarse aceleradamente en estos últimos años. 
Esta Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, perteneciente a la Universidad Nacional de San 
Juan, les da la Bienvenida al corriente Ciclo Lectivo 2017 - 2018. 
  
Nuestro objetivo es formar profesionales, con un alto saber y profesionalismo en las tres Carreras que 
se dictan en nuestra casa: Arquitectura y Urbanismo, Diseño Gráfico y Diseño Industrial. Oferta 
académica que se desarrolla en el marco de una enseñanza libre y pluralista que garantiza la 
universidad pública. Siendo nuestro anhelo primordial que los educandos adquieran conocimientos, 
asimilen valores y se orienten hacia el encuentro con la verdad, porque el descubrimiento y el 
reconocimiento de ella, los hará respetuosos de la dignidad humana, con un amplio espíritu de servicio 
para con ellos mismos y comprometidos con el desarrollo de la realidad social.  
En ese marco, el Curso de Ingreso propuesto, es de carácter introductorio y de diagnóstico, tendiente a 
garantizar el ingreso a los aspirantes; Pensado como un período de comprensión del compromiso que 
significa esta nueva etapa, reconociendo aptitudes y actitudes, reconociendo la estructura académica, 
el funcionamiento, ritmos y tiempos de nuestra FAUD, a la vez asegurar al estudiante el acierto de su 
elección universitaria.  
 
Creemos y afirmamos que el proceso de formación de los futuros profesionales se caracteriza por 
reafirmar una concepción integral del saber, fundada sobre una escala de valores que sustenta nuestra 
capacidad para educar, es decir para formar al hombre a partir de su dimensión.  
 
ARQ. GUSTAVO ROBERTO GOMEZ 
Decano FAUD – UNSJ 
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CRONOGRAMA  
 
HORARIOS: Cursado 8:30 a 13:00 hs. |  Receso 10:30 a 11:00 hs.  

 

Mes Semana Día Actividad 
FE

B
R

E
R

O
 

1 

Lunes 5 
Recepción - Organización de Comisiones 
Presentación de equipos docentes 
Introducción al Curso de Ingreso 

Martes 6 

Taller I: “ESTÉTICA Y PERCEPCIÓN” 
Miércoles 7 

Jueves 8 

Viernes 9 

Sábado 10  

Domingo 11  

2 

Lunes 12 Feriado de Carnaval 

Martes 13 Feriado de Carnaval 

Miércoles 14 Conclusión Taller I: “ESTÉTICA Y PERCEPCIÓN” 

Jueves 15 
Taller II: “INTERDIMENSIONES” 

Viernes 16 

Sábado 17  

Domingo 18  

3 

Lunes 19 
Taller II: “INTERDIMENSIONES” 

Martes 20 

Miércoles 21 Conclusión Taller II: “INTERDIMENSIONES” 

Jueves 22 
Taller III: “EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN” 

Viernes 23 

Sábado 24  

Domingo 25  

4 

Lunes 26 
Taller III: “EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN” 

Martes 27 

M
A

R
Z

O
 

Miércoles 28 
Conclusión Taller III: “EXPRESIÓN Y 
COMUNICACIÓN” 

Jueves 1 
Taller IV: “EXPERIENCIA PROYECTUAL” 

Viernes 2 

Sábado 3  

Domingo 4  

5 

Lunes 5 
Taller IV: “EXPERIENCIA PROYECTUAL” 

Martes 6 

Miércoles 7 CIERRE  VI: “EXPERIENCIA PROYECTUAL” 

Jueves 8 
Recuperaciones 

Viernes 9 
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TALLER UNO: “ESTÉTICA Y PERCEPCIÓN” 
PROPÓSITOS: 

 Comprender el funcionamiento del lenguaje como instrumento de comunicación; 
producción/interpretación de sentidos en textos verbales y visuales. 

 Explorar nociones de la estética de lo cotidiano en relación a los conceptos de razón, 
proporción y escala. 

 Elaborar trazados geométricos con precisión. 
 
CONTENIDOS: 
Reflexión: Lectoescritura: Rutina de Lectura y PosLectura.  
Metalenguaje. Estética, belleza, poética y prosaica. Sentidos y percepción. 
Razón, Proporción y Escala. Mediciones. Sistemas de Medición 
Producción: Síntesis conceptuales. Línea de tiempo. Texto narrativo. Trazados Geométricos 
(Abstraer, medir, trazar, calcular).  
Vínculos disciplinares. 
 
 
 
TALLER DOS: “INTER-DIMENSIONES” 
PROPÓSITOS: 

 Que los ingresantes reflexionen sobre el espacio, refiriéndonos a este simultáneamente 
como un espacio físico, un modo de habitar y, en última instancia, un modo de ser. 

 Explorar formas geométricas y elaborar trazados  con precisión. 
 Establecer vínculos significativos entre las prácticas y las carreras de la FAUD. 

 
CONTENIDOS  
Reflexión: Inter-dimensiones. Espacio Liso y Estriado. Percepción y creatividad. Estructuras. 
Entes Geométricos Fundamentales. Postulados geométricos. Transformaciones 2d y 3d. 
Trigonometría 
Producción: Esquemas conceptuales, videos, exploración fotográfica, composiciones gráficas. 
Vínculos disciplinares.  
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TALLER TRES: “EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN” 
PROPÓSITOS: 

 Estimular las capacidades de interpretación, análisis y síntesis por parte del alumno. 
 Fomentar la lectura. 
 Estimular el espíritu crítico reflexivo individual y grupal. 
 Analizar relaciones entre mensaje y soporte. 
 Interpretar y desarrollar conceptos geométricos de manera relacional. 
 Establecer vínculos entre los resultados obtenidos y ejemplos de elementos de uso 

cotidiano. 
 
CONTENIDOS  

Reflexión: Lectura. Comprensión de textos. Pos lectura  
Construcción de cuerpos geométricos. Volumen, superficie, perímetro. 
Producción: Glosario Ilustrado. Cuerpos Geométricos. Relato gráfico. 
Vínculos disciplinares.  
 
 
TALLER CUATRO: “EXPERIENCIAS PROYECTUALES” 
 
PROPÓSITOS: 

  Reflexionar sobre el rol social, político, económico y cultural del diseñador mediante una 
experiencia colectiva, integradora y relacional. 

 Realizar una experiencia proyectual reflexiva, poniendo en uso los conceptos y producciones 
desarrollados durante el curso. 

 Establecer vínculos significativos entre las prácticas y carreras de la FAUD 
  Acercarse al conocimiento de vocabulario disciplinar. 

CONTENIDOS 
Reflexión: Experiencia estética, sensaciones y percepciones. Intuición y razonamiento. Acción y 
reflexión. Proceso proyectual, anticipación, hipótesis, verificación y ajustes.   
Producción: Imaginar, planificar y construir. Dibujo y maqueta como instrumento para pensar. 
Cambio de escala. Forma, materia y fuerzas. Trabajo colaborativo. 
Vínculos disciplinares: Acto creativo, pensamiento relacional e integrador. Prácticas del Habitar 
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MARTES 6 DE FEBRERO 2018 
10:00 –  13:00 HS.  -  AULAS TALLERES  

 
“ESTÉTICA Y PERCEPCIÓN” 

 
MÓDULO LECTO ESCRITURA 
 
OBJETIVOS  
Comprender el funcionamiento del lenguaje como instrumento de comunicación; 
producción/interpretación de sentidos en textos verbales y visuales.  
Desarrollar competencias en el proceso de comprensión de textos para optimizar su aprendizaje en 
la Universidad.  
Reflexionar sobre el rol del lenguaje en la producción y recepción de textos escritos que circulan en 
el universo disciplinar de la Arquitectura y el Diseño. 
 
CONTENIDOS  
Lenguaje y comunicación. Texto. La comprensión lectora. Etapas o fases de la Lectura y de la 
Escritura. Rutina de lectura. Guía orientadora para la compresión de un texto. 
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
‘No habrá ser humano completo, es decir, que se conozca y se dé a conocer, sin un grado avanzado 
de posesión de su lengua. Porque el individuo se posee a sí mismo, se conoce, expresando lo que 
lleva dentro, y esa expresión sólo se cumple por medio del lenguaje. Hablar es comprender y 
comprenderse, es construirse a sí mismo y construir el mundo’  
Así reflexiona el poeta Pedro Salinas sobre el lenguaje y nos invita a reflexionar a nosotros.  

 
Todos coincidimos en la importancia que posee para la vida personal y social y todos aceptamos la 
supremacía del lenguaje humano sobre los otros sistemas de comunicación existentes; pero, rara 
vez valoramos que el lenguaje:  

 
• Nos manifiesta a nosotros mismos, ya que por él damos a luz nuestra interioridad, sentimientos y 
pensamientos.  
• Nos permite el acercamiento a las formas más complejas del desempeño cognoscitivo.  
• Facilita el acceso a valores culturales y da forma a nuestra visión de la realidad.  
• Posibilita nuestro encuentro con el ‘otro’, por ser el lenguaje una función humana cuyo imperativo 
nace de la sociabilidad de nuestra naturaleza.  
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En definitiva, favorece tanto el desarrollo personal cuanto la capacidad de integración del hombre en 
el mundo.  

En el ámbito de lo social, el lenguaje es, consecuentemente, la base y enlace de una comunidad. Es 
el principal medio de comunicación humana.  

 
En el proceso de comunicación intervienen seis componentes o factores, según el esquema clásico 
de Roman Jakobson, y son los siguientes:  
• Destinador (o emisor): quien codifica y emite el mensaje.  
• Destinatario (o receptor): quien recibe y decodifica el mensaje.  
• Mensaje: el conjunto de signos que efectivamente se transmite.  
• Canal o contacto: la vía por donde circula el mensaje desde el destinador hacia el destinatario.  
• Código: sistema de signos y reglas que se usa para la constitución del mensaje.  
• Referente: aquello a los que se refiere el mensaje, es decir, la realidad extralingüística representada 
a través de los signos verbales. 
Jakobson nombra a este componente como "contexto de referencia", pero en la bibliografía 
circulante se reserva el término de "contexto" para denominar al conjunto de circunstancias de 
tiempo, lugar y modo en que se produce la interacción comunicativa.  
 
EL TEXTO  
 
Para la Semiótica, ‘texto’ es cualquier sistema de signos, verbales y no verbales, que sirven para la 
comunicación.  
La carrera universitaria exige del alumno una interacción permanente con textos frente a los cuales, 
el alumno debe ser capaz de leerlos comprensiva y críticamente así como de escribir sobre él sin 
errores, con fluidez y precisión.  
Los textos permiten diferentes abordajes e interpretaciones según cada campo disciplinar. Así por 
ejemplo, el arquitecto o el diseñador deben leer y producir textos (verbales, visuales 
bidimensionales o tridimensionales) a partir de un nivel de pertenencia semiótica que surge de su 
propio lugar epistemológico, esto es, la comunicación con y desde el espacio.  
El módulo de Lectoescritura o Comprensión lectora y producción de textos se propone afianzar la 
competencia en este saber, y ‘saber hacer’, puesto que la lectura implica una actividad cognitiva 
compleja que involucra una serie de procesos, que si bien algunos ya han sido adquiridos en otras 
etapas de la educación formal, otros requieren un grado de reflexión consciente.  
El acto de comprensión tiene como objetivo ‘reconstruir el sentido del mismo y lograr una 
representación mental’  
En síntesis, la comprensión lectora es un proceso interactivo entre un lector que tiene conocimientos 
previos, y un propósito que lo lleva a leer. Este lector busca algo en el texto que a su vez tiene 
características que le son propias. En esta interacción surge este proceso de comprensión lectora. 
Las etapas de dicha comprensión lectora son las siguientes: lectura exploratoria, lectura analítica y 
representación de la información. 
 
El Texto en Arquitectura y Diseño 
El texto arquitectónico o del diseño es considerado como una unidad de lenguaje, de comunicación 
y de significación. Pensemos, por ejemplo, en un edificio, una maqueta, un afiche publicitario, una 
reposera, etc.  
Es importante señalar, que debe distinguirse entre:  
a. Textos sobre Arquitectura y Diseño y  
b. Textos de Arquitectura y Diseño (planos, maquetas, diseños, proyectos).  

 
Para su interpretación necesitará desarrollar competencias específicas que incluyen convenciones 
de la propia disciplina, nuevas formas discursivas y un conjunto de nociones y estrategias necesarias 
para participar de la cultura discursiva del campo. Estos conocimientos y capacidades se irán 
construyendo durante su formación académica en contacto con los textos disciplinares y sobre todo, 
mediante su diálogo con los docentes y su mirada atenta a la relación discursiva de estos con el 
objeto de estudio de su carrera. 
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ETAPAS O FASES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 
 
Lectura exploratoria 
Esta fase involucra una primera aproximación al texto, luego de una lectura global. El lector identifica 
la información básica del texto (quién lo escribió, dónde, cuándo, en qué soporte), es decir, focaliza 
su atención en el modo de circulación del texto; luego tiene que enmarcar el texto en el discurso 
social en el que éste se inscribe. A partir de estas primeras indagaciones, tiene que activar (o, si no 
los tiene, buscar) los conocimientos o informaciones requeridos por el texto para iniciar el proceso 
de comprensión:  
• Actualizar la enciclopedia o conocimiento del mundo requeridos por el texto, es decir, el conjunto 
de informaciones sobre las que el texto trabaja a modo de implícitos o supuestos –especie de telón 
de fondo cognoscitivo-previstos como saberes que el lector puede descubrir a partir de las pistas 
dadas por el propio texto, por ejemplo: referencias a nombres propios de personas, lugares o épocas 
históricas, términos teóricos-conceptuales, etc.  
• Ampliar la contextualización del texto, es decir, poder inferir sus condiciones sociohistóricas de 
producción, a partir, siempre de las huellas textuales inscriptas en el texto.  
• Finalmente, ya se está en condiciones de hacer una aproximación conjetural a la temática textual 
(de qué trata o habla el texto), pudiendo asimismo, relacionar el título con dicha temática, 
descubriendo la función discursiva del título (esto es si sintetiza la temática, abre un interrogante o 
despierta la curiosidad del lector). Es el momento también de descubrir palabras claves, que se 
repiten a lo largo del texto.  

 
Cabe destacar que este ordenamiento no implica un secuenciamiento estricto; muchas veces se 
superponen o sobreentienden. 
 
Lectura analítica 
Constituye una compleja etapa en la cual el lector profundiza el análisis del contenido textual, a fin 
de lograr- por aproximaciones sucesivas- interpretar su sentido. Se valida, o rectifica, la conjetura 
sobre la primera aproximación acerca de la temática textual realizada durante la lectura exploratoria.  
 
Las operaciones que deben ocupar la atención del lector son las siguientes:  
• Interpretar adecuadamente el sentido de las palabras y de las expresiones del texto. Distinguir 
significado (diccionario) y sentido (en el texto).  
• Analizar el aporte de los párrafos al eje temático, según su función discursiva (introducir, ilustrar, 
plantear el problema, indicar antecedentes, establecer causas, definir, etc.). En este momento 
conviene separar y enumerar los párrafos, como así también enunciar su contenido y función. Al 
respecto, una importante aclaración: no siempre es factible establecer una correspondencia unívoca 
o estricta entre los párrafos (considerados como una unidad gráfico espacial, de superficie) y los 
bloques informativos (unidad de contenido). A veces un bloque está formado por un párrafo; otras 
veces varios párrafos contribuyen al desarrollo de un bloque e, incluso, otras veces un párrafo 
contiene más de un bloque informativo.  
 
• Reconocer (o inferir) las relaciones lógico-semánticas que organizan las informaciones de los 
párrafos en el texto. No se trata de la búsqueda de conectores o palabras conectivas, sino, de un 
trabajo de descubrimiento de las ‘relaciones’ (de causa-consecuencia, de comparación, de 
oposición, de cambio de fuerza argumentativa, de secuenciación cronológica, de inclusión, etc.) que 
organizan el discurso.  
• Jerarquizar la información discriminando información nuclear y periférica. Es decir, descubrir el 
esquema de su organización.  
• Formular el tópico del texto. Entendemos por tópico al particular tratamiento, recorte o articulación 
de un tema en un determinado texto. Es una actividad inferencial, realizada por el lector. Es una 
actividad orientada a la síntesis, por lo tanto es lícito formularlo con palabras propias. Diferenciamos 
tema de tópico, ya que diversos textos pueden abordar una misma temática pero cada uno de ellos 
la recortará, modelará y desarrollará de una manera diferente. El tópico es justamente esta 
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particularización del tema. Por ejemplo: el tema de un texto podría ser ‘Las ballenas’, y su tópico: ‘la 
matanza indiscriminada de las ballenas’.  
La formulación del tópico es la fase final de la etapa analítica. 

 
Graficamos lo que venimos desarrollando hasta el momento:  
 

 
 
 
Representación de la información 
Finalmente, se trata de elaborar un resumen, una síntesis, cuadro comparativo, cuadro sinóptico, 
mapa conceptual u otra representación de carácter gráfico-verbal que englobe el desarrollo 
jerarquizado del contenido. No todas las representaciones sirven para cualquier tipo de texto. Cada 
tipo de texto, por su estructuración o plan textual impone un modo de elaboración de la nueva 
representación textual.  
Cuando se describe un fenómeno, se puede elaborar un cuadro sinóptico.  
Cuando se analiza un suceso, que está desplegado sobre un eje temporal, se puede elaborar una 
línea de tiempo o un resumen.  
Si el texto es argumentativo, es necesario encontrar la tesis, los argumentos (que se adoptan o se 
refutan) y las conclusiones.  
La representación de la información puede hacerse al finalizar las etapas o fases anteriores o, puede 
ir desarrollándose paralelamente con el desarrollo de los momentos de la lectura analítica.  
La selección de una representación gráfico-verbal debe realizarse teniendo en cuenta la relación 
lógica que cada tipo de representación permite expresar visualmente, tal como aclaramos 
anteriormente.  

Algunos ejemplos:  
 CUADROS COMPARATIVOS: sirven para representar comparaciones o contrastaciones entre 

elementos, fenómenos, conceptos. 
 CUADRO SINÓPTICO: hacen visibles relaciones de inclusión (incluyente/ incluido) entre 

elementos, fenómenos, conceptos. Construido por medio de llaves que van estableciendo esa 
jerarquía.  

 EJES CRONOLÓGICOS - LÍNEAS DE TIEMPO: son apropiados para dar cuenta del 
secuenciamiento temporal.  

 MAPA CONCEPTUAL: permite seleccionar los conceptos más importantes de un tema, 
jerarquizarlos desde los más generales hasta los menos abarcativos y luego relacionarlos por 
medio de flechas.  

 RED CONCEPTUAL: es un mapa conceptual al que se le han agregado conectores verbales para 
representar o explicar las vinculaciones que existen entre los conceptos. A diferencia del mapa 
conceptual, la red no exige una relación jerárquica entre los conceptos.  

 
 RESUMEN: es la reconstrucción y reelaboración del significado de un texto en forma más breve 

que el original. Es la reducción del texto original construida con las mismas palabras del autor.  
 SÍNTESIS: Es la reelaboración personal y valorativa del significado global de un texto. Es la 

reducción del original, pero con las palabras del lector, quien emite opinión sobre el tema cuyo 
sentido ha construido.  
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ESCRITURA  
La escritura es una actividad vinculada a la producción de textos. Un proceso complejo de 
producción de sentido, que exige una serie de acciones, de elecciones y de decisiones por parte del 
escritor.  

 
Etapas de la escritura  
Pueden reconocerse tres etapas: planificación, puesta en texto y revisión o reescritura.  

 
 1. Planificación  
 Es el momento en que el escritor se prepara para producir su texto y decide a quién se va a dirigir, 
sobre qué tema va a hablar, cómo va a presentar el tema, para qué va a realizar el acto de escritura 
(cuál es su intención), etc.  
En esta etapa, el escritor elabora el plan de texto, (mental o escrito según su experiencia de 
escritura) y aunque no llegue a la confección total de un plan, ya se plantea en esta instancia cómo 
va a empezar y con qué va a seguir. 
 
 2. Textualización o puesta en texto  
 El segundo momento es el de la textualización o puesta en texto, (lo que tradicionalmente se 
llamaba redacción). Es la puesta en palabras, la concreción del plan, el momento del proceso en que 
la semántica (ideas) se convierte en sintaxis (oraciones). Supone transformar la información 
seleccionada en un texto legible y, dentro de él, en enunciados gramaticalmente aceptables.  
 
 3. Revisión y reescritura  
 El tercer momento del proceso es el de revisión y reescritura, y comprende la relectura del texto, 
el análisis y evaluación de la producción para hacer las modificaciones o correcciones que considere 
necesarias de acuerdo con el plan prefijado. Esta instancia implica la realización de operaciones de 
sustitución, conmutación, reducción y expansión.  
Si nunca escribió un informe, una nota, un curriculum vitae, una solicitud de empleo o un acta, y no 
sabe cómo hacerlo, es aconsejable que solicite un modelo para conocer el esquema organizativo 
del texto. Conocer el esquema o esqueleto (superestructura) de un texto ayuda a organizar mejor las 
ideas. 
 
 
 

ACTIVIDAD 1: LECTURA INDIVIDUAL. 

 
Objetivos: 
Al concluir las siguientes actividades, se pretende que los estudiantes sean capaces de: 
- Poner en práctica las técnicas de lectura y pos lectura. 
- Abordar modalidades de comunicación y presentación de trabajos correspondientes al nivel educativo 
universitario (exposición, debate, opinión, etc.) 
- Acercarse al conocimiento de vocabulario disciplinar. 
- Reflexionar sobre los hechos estéticos. 
 
Realizar la Lectura Individual de un texto seleccionado de la siguiente lista, poniendo en práctica 
las ‘rutinas de lectura’. 
 
 
 
  



Curso de Ingreso 2018   |  16 

TEXTO 1 
 
Los artículos seleccionados pertenecen a la sección “FAN” del suplemento dominical del diario Página 
12 “Radar”, dedicado a la cultura y el arte. Se le solicita a un artista que elija su obra favorita (canción, 
película, libro, arte visual, etc.) y narre los motivos de  su elección en un texto. 
 

 
a. EN BUSCA DEL BESO PERDIDO.  

Un director elige su película favorita: Gabriel Fernández Chapo y El imperio del sol de 
Steven Spielberg.  

b. LA VELOCIDAD DE LOS SUEÑOS.  
Un dramaturgo elige su película favorita: Mariano Saba y Los Bicivoladores, de Brian 
Trenchard-Smith.  

c. LA MAGIA ES LA FICCIÓN.  
Un director de teatro elige su película favorita: Juan Coulasso y El gran pez de Tim Burton.  

d. VER EL CIELO.  
Un artista elige su obra favorita: Camilo Guinot y Bellas Artes Intervention de Gordon 
Matta-Clark.  

e. HEREJES Y DEGENERADOS.  
Un actor elige su canción favorita: Diego Velázquez y Erótica de Madonna.  

f. POR QUÉ CANTAMOS.  
Una cantante elige su canción favorita: Mariana Bianchini y Candy de Iggy Pop con Kate 
Pierson.  

Los textos se entregarán en fotocopias 
 

a) Guía de lectura:  
 ¿Quién es el autor del artículo?  
 ¿Por qué elige esa obra como favorita?  
 ¿A qué época de su vida hace referencia? 
 ¿Por qué recuerda esta obra? 
 ¿Qué sentimientos despierta en el autor? 
 ¿Con qué intereses suyos se relaciona? 
 ¿Quién es el autor de la obra elegida?  
 Pueden usar estas preguntas o plantear otras 
 ¿Qué modo discursivo eligió para hacer su comentario?  -si una narración, un texto lírico, un 

informe, etc- 
 

Presentación: Hoja blanca formato A3. Utilice: jerarquías de letras, colores, conectores, etc. 
 

b) Producción de texto 
Los invitamos a producir un texto breve:   
(nombre o seudónimo) elige su (lugar/objeto/imagen) favorita/o: ____________ 
 
La decisión debe ser espontánea y utilizar las primeras ideas que surjan. La escritura será el camino 
para pensar porqué lo elegimos. La propuesta es: pensar escribiendo; escribir pensando. 
Posteriormente a las actividad 3, lectura grupal de textos, se podrá hacer una revisión y reescritura 
del texto. 
Existen muchas buenas razones para sostener el acto de escribir. Una ante todo: cuando la escritura es 
auténtica nos enfrenta a nosotros mismos. Escribir se convierte así en un acto de valentía. H.W* 

 
Presentación: Hoja blanca formato A4. 

 
c) Exponer, en el ámbito de cada Comisión e Intercambiar opiniones y comentarios. 
 

 

Actividad Colectiva presencial con la moderación del equipo docente. 
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EN TODAS LAS ACTIVIDADES DEL CURSO DE INGRESO DEBERÁ INCORPORAR UN RÓTULO QUE 
IDENTIFIQUE LA PRODUCCIÓN, CON LOS SIGUIENTES DATOS 
 

CI 2018 - Comisión 3          Alumno: ALBERTO CAMPO BAEZA 
T 1: Estética -                       A 1: Lectura Individual 

 

 

 
*Nota: todas las citas firmadas H.W. corresponden a: Horacio Wainhaus. Ars Heurística 2.Edit. VOX/ 
Morphia. Buenos Aires. 2014. 
“ARS Heurística estudia las variables con las que el mundo promueve y condiciona la producción 
subjetiva de novedad: los modos de descubrimiento e invención. Identificada como arte y ciencia, la 
heurística nos propone un pensar-hacer consciente, preocupado por la autenticidad y no por la 
originalidad, un pensar-hacer que no busca la verdad sino el descubrimiento de las condiciones de 
posibilidad. Así postula que toda labor del hombre es proyecto: un hecho es reconocible como nuevo 
por su capacidad para modificar y reorganizar lo existente. 
La Heurística requiere ubicarse en un plano metadisciplinario con el gesto rotundo y a la vez poético de 
quien desbroza el campo antes de la siembra: aceptar que la amplitud y la diversidad de conocimientos 
y experiencias constituyen la base privilegiada hacia toda construcción de subjetividad significa 
también aceptar la complejidad del fenómeno ideativo.”. 
 
 

ACTIVIDAD EXTRA-AULICA – ENTREGA: MIERCOLES 7 DE FEBRERO 
 

ACTIVIDAD 2: LECTURA GRUPAL 

a) Organizar Grupos de Lectura de 3 integrantes. 
 

b) Realizar la LECTURA Grupal del TEXTO 2 “El canon de belleza a lo largo del tiempo” 
Identificar y organizar cronológicamente, hechos, obras, autores, escuelas, estilos referidos al 
tema central del texto.  
 

c) Elaborar un GLOSARIO ILUSTRADO (con Textos e Imágenes), que describa términos, obras y/o 
autores desconocidos detectados en el texto asignado. 
Hojas formato A3 (cantidad necesaria). Utilice: textos e imágenes, jerarquías de letras, colores, 
conectores, etc. 

 
d) Organizar una LÍNEA DE TIEMPO referida al texto asignado. 

Hojas formato A3 (cantidad necesaria). Utilice: textos e imágenes, jerarquías de letras, colores, 
conectores, etc. 

 
e) Presentar y Exhibir el MIERCOLES 7 de febrero, en el ámbito de cada Comisión. 

 
Elementos necesarios:  

Textos, diccionarios, acceso a internet (no excluyente). 
Hojas formato A3. Marcadores, lápices, cinta adhesiva, pegamento vinílico, etc. 

 

ACTIVIDAD 3: LECTURA GRUPAL 

a) Realizar la LECSTRA Grupal del SEWSO 3: ‘Estética cotidiana y juegos de la cultura’, SEWSO 4:  
‘Análisis paralelo en la poética y la prosaica’, y SEWSO 5 ‘Estética y anestésica’  

b) Identifique resaltando ideas principales. 
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TEXTO 2: 
“El canon de belleza a lo largo del tiempo” 

Texto adaptado de páginas de Wikipedia 
http://canonesbelleza.wordpress.com/2007/05/23/desde-la-prehistoria-al-s-xx/ 

 
En la época prehistórica y más concretamente en la Edad de Piedra ya existía un canon de belleza 
sobre las mujeres, puesto que en aquellos tiempos lo más importante para las personas era la 
supervivencia y el crecimiento de los asentamientos nómadas.  
Gracias a ciertas muestras escultóricas que han pervivido de aquellos tiempos hoy podemos decir 
que posiblemente los hombres escogían mujeres con los órganos reproductores muy marcados 
(pechos, vientre, caderas anchas…) para que a la hora del alumbramiento les resultase más fácil y no 
muriesen durante el parto ni la mujer ni el niño. Aunque quizás eran estas mujeres las que escogían 
con que hombres querían formar una familia.  
Esto se sabe gracias a los estudios y los descubrimientos arqueológicos de las diferentes esculturas 
denominadas Venus o diosas de la fertilidad femenina que se han encontrado en numerosos 
descubrimientos arqueológicos, una de estas esculturas donde podemos apreciar todos estos 
rasgos anatómicos es en la Venus de Willendorf o el relieve de la Venus del Cuerno. 
Para los antiguos egipcios, el canon de belleza no era el mismo que tenemos en la actualidad. Para 
ellos la belleza consistía en armonía, perfección, frontalidad… El cuerpo humano debía estar 
armónicamente proporcionado, utilizaban el puño como unidad de medida, así codificaron la 
estatura perfecta de las personas en 18 puños: 2 para el rostro, 10 desde los hombros hasta las 
rodillas y los 6 restantes para las piernas y los pies. En consecuencia, una mujer o un hombre eran 
‘bellos’ si medían 18 veces su propio puño y estaban debidamente proporcionados como establecía 
el canon. 
Según el canon de belleza egipcio una mujer debía ser delgada, con pequeños miembros pero de 
caderas anchas y pechos pequeños y torneados, solían ensalzar su belleza mediante joyas y 
bisutería. 
Su preocupación por mantener el cuerpo lo más perfecto posible, les llevo a conocer muy bien la 
naturaleza para obtener de ella todos aquellos productos que les ayudase a conseguirlo. 
 
La teoría más prematura de belleza puede ser encontrada con los trabajos filósofos griegos a partir 
del período presocrático. La escuela Pitagórica vio una fuerte conexión entre las matemáticas y la 
belleza. En particular, notaron que los objetos que poseen simetría son más llamativos. La 
arquitectura griega clásica está basada en esta vista de simetría y proporción. La investigación 
moderna también sugiere que las personas cuyos rasgos faciales son simétricos y poseen la 
proporción preferida son más atractivas que aquellas cuyos rasgos no los son. 
El ideal estético del mundo clásico se fraguó en la antigua Grecia a partir sobre todo de la escultura. 
La belleza se concebía como el resultado de cálculos matemáticos, medidas proporciones y 
cuidado por la simetría. Es hasta cierto punto lógico que esto se diera así en Grecia, pues en ese 
contexto es donde nacen otras disciplinas como la filosofía entendida como conocimiento del 
mundo, de la ética y del hombre para ser más feliz. 
En Grecia se entendía al cuerpo humano como el ideal de belleza en el que todas las partes deben 
guardar una proporción armónica entre ellas. Este canon de belleza  establece que el cuerpo 
humano para ser perfecto debe medir siete veces la cabeza (Policleto Siglo V a.C) En el siglo IV pasa 
de siete a ocho cabezas. 
Un cuerpo es considerado como bello cuando todas sus partes están proporcionadas a la figura 
entera, tanto en las mujeres como en los hombres cuya belleza se basaba en la simetría. Claro está 
que a pesar de esto, hay algunas diferencias entre el ideal femenino y el masculino debidas, claro 
está, a la concepción cultural. 
Las esculturas de las mujeres, aunque proporcionadas, representan a mujeres más bien robustas y 
sin sensualidad, los ojos eran grandes, la nariz afilada, boca y orejas ni grandes ni pequeñas, las 
mejillas y el mentón ovalados, pues daban un perfil triangular; el cabello ondulado detrás de la 
cabeza, y los senos pequeños y torneados. 
En cambio el ideal masculino estaba basado directamente y exclusivamente en los atletas y 
gimnastas, puesto que a los atletas y a los dioses se les atribuían cualidades comunes: equilibrio, 
voluntad, valor, control, belleza. Algunos de estos rasgos los podemos encontrar en esculturas como 
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el Doríforo de Policleto, El Apolo de Belvedere y la Venus de Milo que nos sirven como ejemplos del 
ideal artístico y de la concepción de lo bello. 
Con el paso del tiempo se observa que algunas de estas esculturas están dotadas de un movimiento 
excesivo (Época Helenística) contra el hieratismo reinante del inicio del imperio (época Arcaica) a 
través de esta representación del movimiento se observan también como los músculos de estas 
esculturas se marcan todavía más, y comienzan a observarse figuras con el pelo más largo e incluso 
con barba y bigote  (el Laoconte) lo que nos hace sospechar en ese periodo algunas modas habían 
cambiado. 

El canon de belleza griego será adquirido del mismo modo en el Imperio Romano durante cuatro 
siglos aproximadamente.  
El romano ideal fue definido como alto, musculado, de piernas largas, con una cabeza llena de pelo 
fuerte, la frente alta y amplia (un signo de inteligencia) ojos de juego amplio, una nariz fuerte y el 
perfil perfecto, una boca pequeña, y una de mandíbula poderosa. Esta combinación de factores, 
produciría ‘una magnífica’ mirada impresionante de hermosa masculinidad. Con las excepciones 
notables de peso de cuerpo y estilos de moda, normas de belleza son bastante constantes con el 
tiempo y el lugar. 
 
La belleza, en la Edad Media (Siglos V-XV), dependía de la intervención de Dios como consecuencia 
del auge del cristianismo. De modo que, si se consideraba bello algo, es porque había sido una 
creación divina. La belleza material era externa, física o sensible y es una cualidad que se marchita 
con el tiempo, al contrario que la belleza espiritual no se marchita con el tiempo, sino que 
permanece en el interior de las personas, algunas de estas cualidades son: la bondad, el amor, la 
simpatía, etc. 
La fe y la moralidad cristianas impusieron un recato en las vestimentas y  la práctica desaparición del 
maquillaje, que se consideraba contrario a la moral cristiana en cuanto que desfiguraba lo que Dios 
había creado, lo que contrasta con el uso de maquillajes excesivos utilizados en épocas anteriores 
como la egipcia. El cristianismo tenía tanto poder en la Edad media que aplico una censura a la hora 
de representar cuerpos desnudos lo que propicio que cuando tenían que mostrarse, como en la 
Caída de Adán y Eva o El Juicio final, los cuerpos se esquematizaran al máximo para quitarles 
cualquier matiz de sexualidad. 
El ideal de belleza de la época, ha sido  tantas veces pintado, que nos resulta ya muy conocido, la 
mujer medieval muestra blancura en la piel, cabellera rubia y larga pese a que el pelo suele estar 
recogido, rostro ovalado, ojos pequeños pero vivos y risueños, nariz pequeña y aguda, labios 
pequeños y rosados, torso delgado de complexión ósea como corresponde a las nórdicas (caderas 
estrechas, senos pequeños y firmes, y manos blancas y delgadas). La blancura de la piel era un 
símbolo de belleza muy importante ya que era un indicador de la pureza  de la mujer y al mismo 
tiempo un símbolo de la procedencia del norte de Europa. Las vírgenes medievales presentan 
también estas mismas características. 

En cuanto a los hombres, eran representados como caballeros guerreros del mismo estilo que los 
que nos encontramos en las novelas románticas: Pelo largo un indicador de fuerza, virilidad y 
libertad, que llevaban los pueblos del norte de Europa para desafiar a sus reyes. La descripción 
responde a la de un caballero con armadura, alto y delgado, fuerte y vigoroso, esbelto; pecho y 
hombros anchos para aguantar la armadura; piernas largas y rectas como señal de elegancia y porte; 
manos grandes y generosas como símbolo de habilidad con la espada y de masculinidad. 
El Renacimiento (S. XV – XVI) tiene un canon de belleza semejante al del mundo clásico, donde tenía 
su principal fuente de inspiración estética, de este modo es que se basa sobre todo en la armonía y 
en la proporción. 

En esta época Italia pasa a ser el referente artístico de todo el continente ya que todas las artes 
reflejaron este canon de belleza del mismo modo. 
Dentro de las producciones artísticas, han quedado como emblemáticas en la historia el David de 
Miguel Ángel como canon de belleza masculina (aún hoy referente publicitario) y El nacimiento de 
Venus de Sandro Botticelli en cuanto al femenino. 
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Las características femeninas son bien conocidas: piel blanca, sonrosada en las mejillas, cabello 
rubio y largo, frente despejada, ojos grandes y claros; hombros estrechos, como la cintura; caderas y 
estómagos redondeados; manos delgadas y pequeñas en señal de elegancia y delicadeza; los pies 
delgados y proporcionados; dedos largos y finos; cuello largo y delgado; cadera levemente 
marcada; senos pequeños, firmes y torneados; labios y mejillas rojos o sonrosados. En la época tan 
solo usaban maquillaje como el colorete y el carmín para esos tonos rosas de la cara. Aunque donde 
si encontramos diferencias con épocas anteriores es en el vestido ya que es bastante ostentoso. A 
pesar de eso a los renacentistas, en su afán por mostrar la perfección corporal, les gustaba mostrar 
la desnudez de los cuerpos en muchas de sus obras. 
En cuanto al ideal de belleza masculino todo el mundo tiene en mente, la fabulosa escultura del 
David de Miguel Ángel, tan sólo se le podría añadir como otras características los cabellos largos y 
relucientes, las cejas pobladas y marcadas, una mandíbula fuerte y unos pectorales anchos. Este 
canon esta aplicado por lo general a figuras jóvenes. 
No podríamos hablar de la belleza renacentista sin dedicar un breve espacio a Leonardo da Vinci 
quien dedicó buena parte de su Tratado de pintura a expresar las proporciones más armónicas entre 
todas las partes del cuerpo con el hombre de Vitruvio. En él, el ombligo era el punto central natural 
del cuerpo humano y el centro de la circunferencia y del cuadrado en el que se inscribe el cuerpo 
del hombre extendido. En este dibujo Leonardo Da Vinci representa las proporciones que podían 
establecerse en el cuerpo humano, la proporción áurea que viene representada por el número 1.618. 
Esta proporción refleja la máxima belleza y perfección, es decir la belleza divina. Para Leonardo, el 
hombre era el modelo del universo y lo más importante era vincular lo que descubría en el interior 
del cuerpo humano con lo que observaba en la naturaleza. 
 
La época del Barroco (S. XVII – XVIII) estuvo caracterizada por ser la edad de la apariencia y la 
coquetería. Las cortes europeas enfatizaron su poder mediante el arte de la apariencia y la 
fastuosidad.  
Se destaca el uso y abuso tanto de lunares postizos o pintados y  peinados pomposos, ropa ceñida al 
cuerpo, encajes, tacones, espejos y joyas.  
La Ilustración del siglo XVIII puso fin a estos hechos e impuso la sobriedad en las formas, aunque a 
pesar de esto no abandonaron muchos de estos hábitos adquiridos. Un  ejemplo de esto, es el uso 
de las pelucas tanto para los hombres, como para las mujeres. 
No en vano, nació la palabra ‘maquillaje’ y se extendió por varias lenguas, en muchas ocasiones era 
un sinónimo de truco y engaño. Por lo que puede clasificarse el ideal de belleza femenino, como 
bastante artificial. En cuanto al aspecto físico, se pueden adivinar bajo los ropajes unos cuerpos más 
rellenitos que en épocas anteriores, pechos más prominentes resaltados por el uso de los corsés, 
caderas anchas y cinturas estrechas, hombros estrechos y brazos redondeados y carnosos, la piel 
blanca sigue siendo un referente de belleza. De los hombres destaca mucho el pelo (muchas veces 
con peluca), la piel muy blanca y las mejillas rosadas y, por encima de todo, unos trajes suntuosos de 
infinitas capas. 
Desde entonces hasta ahora ha habido muchas modas: la gracia, ligereza y galantería del rococó; la 
sobriedad de la Ilustración; la moda del dandi inglés, etc. El siglo XX ha impuesto diversas tendencias 
que, como expusimos antes, dependen de motivaciones económicas y de lo que se quiera mostrar: 
cuerpos rellenitos porque no se quiere dar a entender que se pasa hambre; cuerpos "danone" si se 
quiere mostrar que hay un alto nivel de vida que permite seleccionar los alimentos, preocuparse por 
la imagen e ir al gimnasio. Ha habido momentos en el siglo XX que el ideal de belleza femenina ha 
estado más próximo al primer modelo que al segundo, especialmente en periodos de entreguerras e 
inmediatas posguerras. Ahora bien, parece evidente que a partir de los años 60, la tendencia —pese 
a la individualidad que algunos proclaman— es la de los cuerpos delgados, gran altura, vientres lisos, 
cabello abundante, ojos grandes, nariz pequeña, labios carnosos, senos simétricos y sólidos, piernas 
largas y delgadas, cadera marcada aunque no excesiva, cuerpos bronceados, y, sobre todo, jóvenes 
(sin arrugas). Ha habido leves alternativas, por ejemplo, en los setenta, cuando predominó la estética 
de figura recta, sin cadera ni pecho, alta y extremadamente delgada, tipo Barbie en el trance de una 
severa dieta. De nuevo las caderas y pechos han adquirido formas más redondeadas y voluminosas 
en las últimas tendencia. 
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TEXTO 3 
ESTÉTICA COTIDIANA Y JUEGOS DE LA CULTURA. PROSAICA  I 

Katya Mandoki ( 2006) 
México: Siglo veintiuno editores 

 
PREFACIO 
La tesis central de este libro es que no sólo es posible sino indispensable abrir los estudios estéticos 
--tradicionalmente restringidos al arte y lo bello-- hacia la riqueza y complejidad de la vida social en 
sus diferentes manifestaciones. Eso es la Prosaica: sencillamente, la estética cotidiana. Esta 
pervivencia de la estética se expresa de mil maneras desde nuestra forma de vivir, en el lenguaje y 
el porte, el modo de ataviarse y de comer, de rendir culto a deidades o a personalidades, de 
legitimar el poder, ostentar el triunfo o recordar a los muertos; pero el papel primordial que la 
estética tiene en nuestra vida cotidiana se ejerce en la construcción y presentación de las 
identidades sociales. 
A pesar de esta omnipresencia de la estética en ámbitos no sólo culturales y sociales sino incluso 
biológicos, los teóricos en estética parecen no darse cuenta de ello y siguen requiriendo del 
aislamiento de un museo o sala de conciertos para distinguir fenómenos que atañen a la sensibilidad. 
Temen que, de salirse del ámbito artístico, se precipitarían en un panestetismo que disolvería a la 
estética ipso facto. Y cuando la estética extra-artística ya es francamente insoslayable, los filósofos 
optan por aplicarle nombres como ‘corporalidad’ o ‘sensorialidad’ para denotar lo que no es otra 
cosa que la estesis. 
 (…) ha quedado claro hasta aquí que ya no es posible hablar de Sensibilidad con mayúscula y en 
singular como patrimonio privilegiado de genios y artistas, críticos o connaisseurs, sino de 
sensibilidades en plural, expuestas y vulnerables a la vida, que se revisten de diferentes maneras 
dependiendo del contexto cultural. 
(…) 
 
Primera Parte. LOS LABERINTOS DE LA ESTETICA 
Chido, de poca madre, flipé, hizo un oso, súper, padrísimo, guau, macanudo, armó un pancho, vales 
mil, chingón, guácala, buena onda, a todo mecate, chévere... implican, por así decirlo, juicios estéticos 
en la vida diaria. Expresan que algo impresionó al hablante, que lo conmovió o lo disgustó. No es 
necesario estudiar concienzudamente la Crítica del Juicio de Immanuel Kant para emitir semejantes 
juicios. Todos enunciamos apreciaciones de índole estética respecto a las más diversas situaciones, 
personas e incidentes. A pesar de ello, la teoría estética ha ignorado olímpicamente estas prácticas 
para concentrarse sólo en los pomposos juicios que un grupo de especialistas emite sobre el 
minúsculo universo de las obras de arte. ¿Es realmente tan sólido el edificio teórico en que habitan 
los estetólogos como para justificar su desdén hacia estos juicios cotidianos? Lejos de ello. 
(…) 
 
CAPÍTULO 1. LOS PROBLEMAS DE LA ESTÉTICA: DEFINIR, UBICAR, DISTINGUIR 
PROBLEMAS DE DEFINICIÓN  
Cuando por ‘estética’ podemos entender una experiencia o una cualidad del objeto, un sentimiento 
de placer, al clasicismo en el arte, un juicio de gusto, la capacidad de percepción, un valor, una 
actitud, la teoría del arte, la doctrina de lo bello, un estado del espíritu, la receptividad contemplativa, 
una emoción, una intención, una forma de vida, la sensibilidad, una rama de la filosofía, un tipo de 
subjetividad, la cualidad de ciertas formas, un acto de expresión, etc. es más que obvio que la 
estética como disciplina no ha definido claramente su objeto de estudio. En unos casos denota 
ciertas características del sujeto, o efectos en él como los emotivos o los valorativos. En otros se 
trata de cualidades de un objeto, de un acto o del análisis de una práctica social como es el arte, y 
aún de un período o estilo determinado. 
El intento de definir un concepto como la estética parecería volverse aún más problemático a partir 
de los cuestionamientos que Vittgenstein (1958, ―71) plantea al acto mismo de definir. Según este 
autor, en su ejemplo del concepto ‘juego’, no hay una característica común entre los usos que se la 
da a esta palabra; sólo hay semejanzas o ‘afinidades familiares’ (family resemblances). El concepto 
de ‘juego’ es de límites u orillas borrosas, por lo que, para Vittgenstein el sentido de un concepto 
radica más que nada en su uso. Desde esta perspectiva, si el concepto de estética estuviese en su 
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uso, tendríamos que aceptar variantes como ‘estética canina’, ‘estética unisex’, ‘cirugía estética’ o 
‘estética dental’. Desde luego que estos usos están emparentados con la idea de que la estética se 
refiere a lo bello y similares: lo bonito, lo gracioso, lo agradable, lo elegante. Y es precisamente por 
estos usos por lo que se vuelve necesaria, en un trabajo teórico, si no una definición, por lo menos 
una demarcación.  
De lo que se trataría, en efecto, es de partir de la filosofía y construir un corpus interdisciplinario que 
permita incorporar diversas metodologías pertinentes a una visión integral del fenómeno estético. 
Propongo la interdisciplina y no una transdisciplina pues se trata de integrar, y no de trascender, los 
diversos enfoques disciplinarios, cada uno de los cuales tiene un instrumental metodológico propio 
que puede resultar sumamente valioso al análisis estético. Dado que la estética no es una cuestión 
exclusivamente filosófica sino cultural, social, comunicativa, política, económica, histórica, 
antropológica, cognitiva, semiótica y aun neurológica, sería menester abordarla con un trabajo 
multidisciplinario puesto que varias de estas disciplinas se traslapan al enfocar esta problemática. 
(…) 
 
CAPÍTULO 2. LOS FETICHES DE LA ESTÉTICA Y SUS TRAMPAS 
EL FETICHE DE LO BELLO 
La noción de Lo Bello ha sido y sigue siendo el concepto central para la teoría estética. Sin embargo, 
La Belleza --como La Verdad, El Bien y La Justicia-- es resultado de la substantivación de adjetivos, 
un efecto del lenguaje, más que un hecho ontológico. Existe un acto bueno para un sujeto que lo 
juzga así, como un objeto bello o un acto justo y un enunciado verdadero según convenciones de 
bondad, belleza, justicia y verdad establecidas en cada contexto social. Todos son juicios emitidos 
por sujetos que dependen de una cultura determinada desde la cual aplican la categoría de bueno, 
bello, verdadero, justo. Por ello se considera bella la eformación del labio inferior entre algunas tribus 
africanas y de los pies de las mujeres entre los chinos, el aplanamiento de la frente entre los mayas, 
la inyección de silicona en los senos y de colágeno en los labios de las mujeres occidentales, la 
cirugía de párpados en las mujeres orientales, el tatuaje, la laceración o el piercing y el lifting. La 
belleza es convencional, aunque se asocie a criterios de selección natural que trascienden lo cultural 
hacia el ámbito biológico. Igual se considera justa la amputación de manos de un supuesto ladrón o 
apedrear a muerte a una mujer por concebir fuera del matrimonio en algunos países musulmanes, 
arrojar ácido al rostro de las mujeres pakistaníes por sus maridos o institucionalizar la pena de 
muerte en varios estados norteamericanos. Asimismo se considera verdadera la existencia de un 
espíritu totémico en una comunidad o la del flogisto, del quark, del aura o del DNA. Esta diversidad 
de verdades, bellezas y justicias no nos obliga a asumir una posición relativista en cada uno de estos 
ámbitos, pues si bien lo bello y lo verdadero están determinados por un contexto, lo justo en cambio 
es universal al estar en juego un valor absoluto: la vida y la integridad del ser humano. Afirmar que la 
belleza sea relativa no implica que la justicia también lo sea. 
Evidentemente no estoy hablando aquí de existencias ontológicas autónomas sino de 
construcciones sociales según convenciones culturales. Lo bello como tal existe igual que lo blanco, 
lo aburrido, lo dulce, lo femenino, lo nauseabundo, lo inútil. Son efectos del lenguaje que se aplican 
para describir experiencias y percepciones y dependen de convenciones culturales. La noción de 
belleza, o lo bello, es una categorización lingüística de una percepción o experiencia extralingüística, 
aunque pueda ser provocada por el lenguaje (en el caso de la literatura y la poesía) o provocar la 
producción de lenguaje (el caso típico, la crítica de arte). Lo bello sólo existe en los sujetos que lo 
experimentan así como el enunciado sólo ocurre en los sujetos que lo enuncian y lo interpretan. 
Suponer su existencia autónoma es incurrir en un fetichismo , pues su fuerza de atracción sólo existe 
por y en el sujeto. 
(…) 
Cabe por tanto seguir la dirección bastante más coherente de Dewey y afirmar que lo bello no es 
una cualidad de los objetos en sí mismos sino un efecto de la relación que el sujeto establece con el 
objeto desde un contexto social de valorización o interpretación particular. Es la sensibilidad la que 
descubre sus objetos y ve en ellos lo que ella ha puesto no según su capricho sino según sus 
condiciones bio–culturales, perceptuales y valorativas 
(…) 
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TEXTO 4 
ANÁLISIS PARALELO EN LA POÉTICA Y LA PROSAICA: Un modelo de estética aplicada 

Katya Mandoki. AISTHESIS N° 34, 2001  
Universidad Autónoma Metropolitana, México  

 
La importancia de la esfera cotidiana en el ámbito estético ha sido consistentemente excluida de la 
teoría por razones fáciles de entender. La primera y más obvia es que ante la excelencia de los 
fenómenos artísticos, objeto de esta disciplina desde sus orígenes con Baumgarten, apenas la 
naturaleza, en Kant, tiene un cierto permiso de participar como objeto digno de atención estética. Lo 
cotidiano no se relega siquiera a la periferia: simplemente se desdeña. La segunda razón es que la 
estética en lo cotidiano ha sido una actividad más evidentemente desplegada por la mujer, y por ello 
comparte su mismo destino de exclusión respecto a la generación de teorías desde el arranque de 
la Ilustración. Podemos agregarle el hecho de que la teoría estética necesitaba justificarse como 
disciplina en el contexto del espectacular despegue de las diversas ciencias, y su  estrategia 
fundacional y distintiva fue fijar su objeto en dos fenómenos con suficiente credibilidad y autoridad 
como parecían ser el arte y lo bello. Podríamos enumerar otras razones, pero estas bastan para 
ilustrar esta estrategia de exclusión cuyas consecuencias son enormes. Empecemos por definir los 
términos con que vamos a operar: por "poética" me refiero a su sentido clásico aristotélico que 
significa lo propio de la poiesis en tanto quehacer o producir artístico, y por "prosaica" del latín prosus, 
participio de provertere ( verter al frente), designo a la estética de lo cotidiano . En ambos casos se 
trata de actividades claramente estéticas que comparten manifestaciones de enunciación o 
expresión y de interpretación o recepción. De aquí que, circunscritos a la poética, no se reconoce 
otra actividad de enunciación que la del propio artista, creando la no sólo falsa, sino dañina ilusión 
que esos escasos individuos entrenados y especializados en un lenguaje particular, los artistas, son 
los únicos capaces de desplegar una dimensión tan vasta como es la comunicación estética. 
 
PRENDAMIENTO ESTÉTICO  
Para iniciar esta mirada paralela a la poética y a la prosaica es necesario remover un obstáculo que 
requiere bastante más atención que el que pueda otorgársele en este texto cuyo fin es otro. Me 
refiero a la noción de "contemplación" que se ha mantenido como la actitud estética por excelencia, 
incluida toda la carga religiosa o espiritual que lleva a cuestas y que la asocia erróneamente a un 
estado de arrobamiento. La prevalescencia de esta noción es en parte atribuible a la descalificación 
de la esfera cotidiana por la teoría estética, pues la objeción que de inmediato surge ante un 
enfoque en esa dirección es ¿cómo puede contemplarse la vida cotidiana? Los problemas con este 
término son a) el exagerado peso que se le otorga a la visualidad, en exclusión de los otros sentidos, 
b) el negar implícitamente que en la comunicación estética esté involucrado el cuerpo de manera 
integral, c) negar la actividad intelectual que también participa en la experiencia estética indicada por 
la fórmula kantiana del "libre juego de la imaginación y el entendimiento" y d) el ignorar la actividad 
propiamente enunciativa de la estética, haciéndola aparecer como puramente receptiva.  
Por lo anterior, y después de haber revisado alternativas propuestas por autores para describir el 
acto, la apreciación o la experiencia estética, propongo un término más corpóreo y ligado al placer y 
al especial estado de apego al objeto que suscita tal experiencia: el de prendamiento. Cada vez que 
un sujeto este prendado sensiblemente de un objeto, sea artístico como un cuadro de caballete o 
una canción popular, natural como un paisaje rocoso o selvático, y cotidiano como una maceta de 
geranios o un buen vino al igual que la elocuencia o presencia de una persona, estamos hablando de 
una experiencia estética. Este término del "prendamiento" se proyecta metafóricamente al ámbito de 
lo estético desde la experiencia concreta del crío al prendarse del pezón de la madre. El 
prendamiento estético puede ocurrir por medio del oído -que se agudiza más que cualquier otro 
sentido en el momento de prendarnos a la música- o por la vista, el olfato, el gusto o el tacto, o 
varios a la vez en cada caso. Hay cierta oralidad, por decirlo así, en la experiencia estética no 
considerada en las alternativas propuestas por otros autores al término de "contemplación" Me 
refiero al de "involucramiento" de Berleant, al de "actitud" de Stolnitz o al de "atención"de Dickie -que 
pueden aplicarse numerosas situaciones extra- estéticas al grado de perder su pertinencia 
específicamente estética. El término de "prendamiento", en cambio, trae asociadas connotaciones de 
fascinación, seducción, nutrición y apetencia, más afines al fenómeno que nos ocupa. Como la 
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describió John Dewey hace más de medio siglo, la experiencia estética es una manera de estar 
singularmente alerta como organismo vivo y receptivo al medio, a sí mismo y a los demás con una 
agudeza mayor de los sentidos Se desprende de la descripción deweyana que la experiencia 
estética o la aesthesia es exactamente lo contrario de la anestesia. Lo estético, por tanto, no se 
opone a lo feo sino al embotamiento de los sentidos, incluida la mente. La sensibilidad implica una 
lucidez y agudeza somática o sensorial, afectiva y mental integradas. En el quehacer científico 
predominan la razón y el entendimiento; la percepción sensorial no es imprescindible ya que pudo 
ser registrada por otros, o reducida a la pura detección de datos o aspectos visuales. En la 
percepción estética, por lo contrario, las categorías racionales disminuyen significativamente, como 
en la fórmula kantiana de lo que "place sin concepto" (aunque no desaparecen del todo) y nos 
enfrentamos a la realidad no en función al reconocimiento y clasificación práctica de los objetos a 
nuestro alrededor sino por la epifanía de su descubrimiento inesperado. Nos volvemos sujetos de la 
fascinación, del asombro, la turbación, el espanto, o la ternura ante objetos que en otros momentos 
simplemente habían permanecido desapercibidos o automáticamente reconocidos y catalogados. 
Estas emociones inesperadas, sin embargo, no son eventos absolutamente extraordinarios, sino que 
fluyen constantemente como aguas subterráneas en nuestra vida cotisdiana y no las percibimos (por 
ser en parte obstáculos a nuestro sentido práctico) hasta que emergen como verdaderos cenotes a 
flor de tierra, imposibles ya de soslayar cuando la intensidad de la experiencia aumenta en el 
momento de la epifanía, sin por ello llegar a un estado de arrobamiento. El prendamiento estético, 
por tanto, puede ocurrir no sólo en la recepción de obras de arte sino, quepa insistir, ante fenómenos 
cotidianos. 
 
 
TEXTO 5 
ESTÉTICA Y ANESTÉSICA: una reconsideración del ensayo sobre la obra de arte.  

Susan Buck-Morss. 
(En ‘Estética de la Imagen’ de Valter Benjamin.) 

(…) 
Sin embargo sí será útil recordar el significado etimológico original de la palabra 'estética', porque es 
precisamente hacia ese origen hacia donde nos vemos conducidos a través de la revolución de 
Benjamín. Aisthitikos es la palabra griega antigua para aquello que 'percibe a través de la sensación'. 
Aisthesís es la experiencia sensorial de la percepción. El campo original de la estética no es el arte 
sino la realidad, la naturaleza corpórea, material. Tal como señala Terry Eagleton: "La estética  nace 
como discurso del cuerpo.’ Es una forma de conocimiento que se obtiene a través del gusto, el 
tacto, el oído, la vista, el olfato: todo el sensorium corporal. Las termínales de todos estos sentidos -
nariz, ojos, oídos, boca, algunas de las áreas más sensibles de la piel - están localizadas en la 
superficie del cuerpo, la frontera que media entre lo interior y lo exterior. Este aparato físico-
cognitivo con sus sensores cualitativamente autónomos y no intercambiables (los oídos no pueden 
oler, la boca no puede ver), constituye el 'frente externo' de la mente, que se topa con el mundo 
prelingüísticamente y que, en consecuencia; no solo es previo a la lógica sino también al significado. 
Por supuesto; todos los sentidos pueden ser aculturados; este es el punto de interés filosófico en la 
'estética' en la era moderna. Pero sin importar cuán estrictamente sean entrenados los sentidos (en 
tanto sensibilidad moral, refinamiento del 'gusto‖, sensibilidad a las normas culturales de la belleza) 
todo esto sucede a posteriori. Los sentidos preservan una huella incivilizada e incivilizable, un núcleo 
de resistencia a la domesticación cultural. Esto se debe a que su propósito inmediato es satisfacer 
necesidades instintivas de calor, alimentación, seguridad, sociabilidad. En pocas palabras, siguen 
siendo parte del aparato biológico, indispensable para la autopreservación del individuo y del grupo 
social.  
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Taller Uno 

MIERCOLES 7 DE FEBRERO 2018 
10:00 –  13:00 HS. - AULAS TALLERES 

 
“ESTÉTICA Y PERCEPCIÓN” 

 
ACTIVIDAD 4: EXHIBICIÓN COLECTIVA “GLOSARIO ILUSTRADO” Y “LÍNEA DE TIEMPO” 

 
a. Los Grupos Exhibirán en los muros de cada Saller los paneles correspondientes al ‘Glosario 

Ilustrado’ y ‘Línea de Siempo’ elaborados sobre la lectura grupal del texto 2 “El canon de 
belleza a lo largo del tiempo” 
 

b. Los equipos docentes realizarán una Presentación referida a los textos 3, 4 y 5,  
 

c. Elabore un REGISTRO TEXTUAL Y GRÁFICO de la Presentación docente, relacionando los 
textos 3, 4 y 5, destacando Ideas centrales, palabras claves, reflexiones conclusivas, citas 
de autores, obras, referencias bibliográficas, etc. Ponga en práctica las ‘rutinas de lectura’. 
Actividad Individual. 
 
Entrega del REGISTRO TEXTUAL Y GRÁFICO: Al concluir la jornada. 
Formato hojas A4, lisas y blancas.  

 

11:00 – 13:00 hs. - Aulas Talleres. 
 
PROPORCIONES EN EL CUERPO HUMANO 
 
La percepción de las proporciones humanas ha variado a lo largo de las épocas. Uno de los 
primeros documentos escritos sobre las proporciones humanas es de Marcus Vitruvius Pollion, 
arquitecto y escritor romano del siglo I.  
El estudio de las proporciones en el cuerpo humano también ha interesado a numerosos artistas y 
matemáticos. Uno de los dibujos más conocidos de Leonardo da Vinci es el hombre de Vitruvio, en 
el que muestra una visión del hombre como centro del Universo al quedar inscrito en un círculo y 
un cuadrado. En él se realiza un estudio anatómico buscando la proporcionalidad del cuerpo 
humano, el canon clásico o ideal de belleza. Durante la gran época de la arquitectura griega, el 
cuerpo humano fue considerado como el ejemplo vivo más perfecto de simetría y proporción, 
debiendo servir a la arquitectura de inspiración, de modelo para la composición de sus trazados. 
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Hombre de Vitruvio según Leonardo Da Vinci (ca. 1490) 

 
Un ejemplo de proporción humana armoniosa que el mismo Vitruvio menciona es la altura que, en 
el hombre bien formado, es igual a la amplitud de sus brazos extendidos. Estas medidas iguales 
generan un cuadrado que abarca todo el cuerpo, en tanto que las manos y los pies desplazados 
tocan un círculo centrado en el ombligo. Esta relación del cuerpo humano con el círculo y el 
cuadrado se asienta en la idea arquetípica de la cuadratura del círculo, que fascinó a los antiguos, 
porque esas formas se consideraban perfectas e incluso sagradas, tomándose el primero como 
símbolo de las orbitas celestiales y segundo como representación de la cuadrada "solidez de la 
tierra. Los dos combinados en el cuerpo humano sugieren, en el lenguaje simbólico de los 
modelos, que aunamos en nosotros las diversidades del cielo y de la tierra, idea compartida por 
muchas mitologías y religiones. 
Cuando el Renacimiento redescubrió la vigencia clásica de Grecia y Roma, Leonardo da Vinci 
ilustró con su famoso dibujo la versión de esta idea expuesta por Vitruvio. 
 
 

ACTIVIDAD 5. MEDICIONES. A DESARROLLAR EN TALLER. GRUPAL E INDIVIDUAL 

 
Los estudiantes deberán participar en la siguiente experiencia: 

 Sobre pliegos de papel adheridos a los muros o sobre el piso del aula; con marcadores de 
colores deberán copiar sus siluetas adoptando las posiciones del Hombre de Vitruvio.  

 Materiales: Marcadores de color, papeles, cinta adhesiva, cintas métricas. Actividad 
Grupal 

 Complete la siguiente tabla con la información correspondiente a las dimensiones 
de ‘su propio cuerpo’ Actividad Individual. 
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Actividad para completar el día jueves, luego de estudiar el concepto de Proporciones. Actividad 
Individual. 

 Calcule en alguna de las dimensiones de la tabla anterior la proporción con la altura h-  
 Calcule la proporción entre:  

a. longitud de un paso extendido y ancho del aula. 
b. Altura total y altura del aula. 
c. Ancho de hombros y ancho de la mesa. 

 
  

Distancia Medida (cm) Proporción con h Observaciones 

Altura total.   Sin tacos o zapatos altos. 

Ombligo - pies.   Sin tacos o zapatos altos. 

Ancho de brazos 
extendidos. 

  
Distancia entre extremos de 
dedos mayores. 

Antebrazo.   
Distancia entre dedo mayor y 
codo. 

Cabeza   
Desde la parte superior hasta 
los hombros. 

Ancho de hombros    

Longitud de mano    

Longitud de un pie    

Longitud de un paso 
extendido 

   

Longitud de un paso 
corto 
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UNIDADES DE MEDIDA 

 
UNIDADES DE MEDIDA 
Las ciencias exactas como la física, la química, la astronomía se basan en la medición. Ésta es una 
técnica por medio del cual le asignamos un número a una propiedad física, como resultado de una 
comparación de dicha propiedad con otra similar tomada como patrón1, la cual se ha adoptado 
como unidad2 .Todo aquello que pueda medirse se llama magnitud. 
MAGNITUDES ESCALARES: 
Las magnitudes Escalares son aquellas que quedan totalmente determinadas dando un sólo 
número real y una unidad de medida. Ejemplos de este tipo de magnitud son la longitud de un hilo, 
la masa de un cuerpo o el tiempo transcurrido entre dos sucesos. Se las puede representar 
mediante segmentos tomados sobre una recta a partir de un origen y de longitud igual al número 
real que indica su medida.  
Algunos ejemplos de  escalares son: longitud, volumen, masa de un cuerpo, tiempo transcurrido 
entre dos sucesos, densidad, potencia, trabajo. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
El Sistema Internacional de Unidades (SI), surgió como necesidad de adoptar criterios 
universalmente aceptados en el uso de unidades de medida. En 1960, reconoció que solo siete 
medidas fundamentales pueden medirse. Se puede medir longitud,  tiempo, masa, intensidad de 
corriente eléctrica, temperatura, intensidad luminosa y contenido químico de una sustancia . 
Todas las demás cantidades físicas son alguna combinación de estas siete. 
En el año 1972 por ley, se establece en nuestro país, la adopción del Sistema Métrico Legal 
Argentino: SIMELA, este sistema está elaborado en  base al SI. 
En el SIMELA figuran tres clases de unidades: UNIDADES DE  BASE, UNIDADES DERIVADAS (se 
forman operando con unidades de base) Y  UNIDADES SUPLEMENTARIAS. 

 
UNIDADES DE BASE 

 
MAGNITUD FÍSICA UNIDAD 

 
SÍMBOLO 

Longitud Metro m 
Masa Kilogramo kg 
Tiempo Segundo s 
Intensidad de corriente eléctrica Ampere A 
Temperatura termodinámica Kelvin K 
Intensidad luminosa Candela cd 
Cantidad de sustancia Mol mol 

 

                                                           
1
 Un patrón es un registro físico permanente o fácilmente reproducible de la magnitud de una unidad de medida 

2
 Una unidad de medida es la cantidad utilizada como base de comparación en una medición 
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UNIDADES SUPLEMENTARIAS 
 

MAGNITUD UNIDAD (Nombre) SÍMBOLO 
Angulo plano radián rad 
Angulo sólido stereoradián Sr 

 
UNIDADES DERIVADAS (SIN NOMBRES ESPECIALES) 

 
MAGNITUD UNIDAD (Nombre) SÍMBOLO 
Superficie metro cuadrado m2 

Volúmen metro cúbico m3 

Densidad 

cúbicometro

ramoki log  
3

m

kg  

Velocidad 

segundo

metro  
s

m  

Aceleración 

cuadradosegundo

metro  
2

s

m  

 
Existen otras magnitudes derivadas con nombres especiales como las de fuerza, energía, presión, 
frecuencia y potencia que no las veremos en este curso. 
Las unidades de base y las derivadas no siempre nos resultan útiles, es por ello que se dispone de 
un método general para formar unidades menores y mayores: las unidades mayores y menores se 
forman con prefijos que modifican las unidades básicas y derivadas por factores de varias 
potencias de diez.  
 
MEDIDAS DE LONGITUD 
 

 nombre Valor en m 

 
Múltiplos   

 

km (kilometro) 
hm (hectómetro) 
dam (decámetro) 

1.000 
100 
10 

Unidad m (metro) 1 
 

Submúltiplos 
 

dm (decímetro) 
cm (centímetro) 
mm (milímetro) 

0,1 
0,01 

0,001 
 
 

Unidades DERIVADAS (Se forman operando con unidades de base) 

MEDIDAS DE SUPERFICIE 
 

  Valor en m2 

 
Múltiplos 

 

km2 
hm2 

dam2 

1.000.000 
10.000 

100 
Unidad m2 (metro cuadrado) 1 

 
Submúltiplos 

 

dm2 
cm2 

mm2 

0,01 
0,0001 

0,000001 
 

Otra medida para medir superficie es la hectárea (ha) 1 ha =10.000 m2 
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MEDIDAS DE VOLÚMEN 
 

  Valor en m3 

 
Múltiplos 

 

km3 
hm3 

dam3 

1.000.000.000 
1.000.000 

1000 
Unidad m3 (metro cubico) 1 

 
Submúltiplos 

 

dm3 
cm3 

mm3 

0,001 
0,000001 

0,000000001 
 
 
EQUIVALENCIAS 

1 tonelada (t): Es el peso equivalente a 1000kilogramos 

Relaciones entre volumen, capacidad y peso.   

La unidad de medida de capacidad es el litro (l). 
1 dm3 = 1l            1 m3 =1000 l = 1 kl           1 cm3= 1 ml   
 
A 4 °C de temperatura y a presión atmosférica normal: 
1 l de agua destilada pesa 1 kg. 
1 m3 de agua destilada pesa 1000 kg = 1 tonelada métrica. (Tn) 

        1 cm3 de agua pesa 1 g.    
 
MAGNITUDES VECTORIALES. 
Para otras magnitudes, no basta dar un número para determinarlas. Por ejemplo, para determinar 
para dar la velocidad de una pelota, no es suficiente con conocer su intensidad, sino que  hace falta 
saber, además, la dirección y el sentido en que se mueve. Estas magnitudes en las cuales hay que 
distinguir entre intensidad (que es una magnitud escalar), su dirección y su sentido, se llaman  
magnitudes vectoriales. De la misma forma que en la velocidad, las fuerzas no solo dependen de 
su intensidad sino también de las direcciones y sentidos que actúan en ellas.  
Otros ejemplos de magnitudes vectoriales son: aceleración, cantidad de movimiento, intensidad de 
un campo o de una corriente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
VECTORES  
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La representación geométrica de una magnitud vectorial se realiza mediante un segmento 
orientado denominado vector geométrico, como se muestra en la Fig. 1.1 que posee las siguientes 
características: 
 
 

 
 

 

 

COMPONENTES DE UN VECTOR 

Podemos representar un vector en un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales como se 
muestra en la Fig. 1.4 
 
 

 

El módulo de este vector se obtiene de la siguiente forma:  

El ángulo  que forma el vector  con el eje positivo de las x  se obtiene mediante la relación 

trigonométrica  tg  = ; siendo por lo tanto  =arc tg  

Podemos realizar operaciones gráficas y analíticas con vectores. En este curso nos limitaremos a 
trabajar solo la descomposición de una fuerza cuando desarrollemos trigonometría. 
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ACTIVIDAD 1 

Trabaje en el Aula Virtual los ejercicios que se encuentran en : MATEMATICA. EJERCITACIÓN 
COMPLEMENTARIA -> Taller 2 
 

ACTIVIDAD 2 

Resuelva los siguientes problemas. 

1. ¿Cuántos hl se necesitan para llenar 400 botellas de l
4

3
? 

2. ¿Cuántas ha tiene un campo de 250.000 m2? 
3. Se llenaron 520 bolsas de 100 kg cada una ¿Cuántas toneladas se embolsaron? 
4. Por un terreno de 10 m de frente por 25 m de fondo se pagaron $ 43.750.¿A cuánto se pagó el 

m2 ? 
5. Si un frasco de jarabe contiene 150 ml, ¿para cuantas dosis de 2,5 cm3 alcanza el frasco. 
 
 

Taller Uno 

JUEVES 8 DE FEBRERO 2018 
8:30 –  13:00 HS.  -  AULAS TALLERES  

 
“ESTÉTICA Y PERCEPCIÓN” 

 
RAZONES Y PROPORCIONES NUMÉRICAS 
 

PUESTA EN COMÚN DE LA ACTIVIDAD EXTRAÚLICA 

 
RAZÓN 
 

Dados en un cierto orden dos números a y b   0 se llama razón entre a y b, al número n, cociente 
entre ambos números. 

Razón: n
b

a
  

 
Al primer número "a" se le  llama antecedente de la razón  y al segundo "b" se le llama 
consecuente. Ejemplo: En su actividad normal el corazón de un adulto late alrededor de 70 veces 
por minuto, mientras que el de un recién nacido alcanza 140 latidos por minuto.  

2
70

140


adultodelcorazóndellatidosdenúmeros

nacidoreciéndelcorazóndellatidosdenúmeros
 

Respuesta: la razón de latidos entre un adulto y un recién nacido es igual a 2.- 
 
 
PROPORCIÓN 
 

Dados en un cierto orden cuatro números a, b, c y d    0, se dice que forman proporción cuando 
la razón entre los dos primeros a y b es igual a la razón entre los dos últimos c y d; es decir que una 
proporción es una igualdad entre dos razones. 

d

c

b

a
     (I) 
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Los números a y d se llaman extremos de la proporción y los números c y b, medios. 
La proporción se llama proporción ordinaria. Al extremo d se le llama cuarto proporcional. 
 
Ejemplo: 

 
18

9

6

3
  Proporción ordinaria 

 
Una proporción, se dice continua, cuando los medios son iguales. Al extremo c se le llama tercero 

proporcional y al medio b se le llama medio proporcional:
c

b

b

a
  

 
2

4

4

8
  Proporción continua 

 
Propiedad Fundamental: ‘EL PRODUCTO DE LOS MEDIOS ES IGUAL AL PRODUCTO DE LOS 
EXTREMOS”. 
 
En la vida cotidiana se pueden encontrar muchas magnitudes que se relacionan entre sí mediante 
una proporción (velocidad, tiempo, peso, precio, etc), veamos algunos ejemplos: 
 
 
 

ACTIVIDAD 6: EJERCICIOS 

 
1) Un rectángulo mide 50 cm de ancho y 20 cm de alto. Hallar la razón entre el ancho y el alto. 
¿Qué nos indica la razón? 
Solución: Calculamos el cociente entre el ancho del rectángulo y su altura  
 

    

    
     

 
La razón es 2,5 e indica que la anchura es 2,5 veces la altura 
 
2) Una chica tiene 15 años y su padre 45 años. Hallar la razón entre la edad de la hija y la edad 
del padre. Explica qué significa la razón. 
Solución: Calculamos1 el cociente entre la edad de la hija y la edad del  padre 
 

       

       
  

 

 
 

 
Respuesta: La razón es 1/3 e indica que la edad de la hija es la tercera parte de la edad del padre. 
 
 
 

ACTIVIDAD 7: EJERCICIOS 

ACTIVIDAD 7-1. A DESARROLLAR EN TALLER 

 
1) Una tubería tiene una fuga de agua y pierde 322 litros de agua cada 7 minutos.  

¿En cuánto tiempo se perderán 2300 litros? (Rta: 50min) 
2) Un rectángulo tiene 25 centímetros de base y 18 centímetros de altura.  

¿Qué altura deberá tener un rectángulo de 15 centímetros de base para que tenga la misma 
superficie?(Rta:30cm de altura) 
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ACTIVIDAD 7 

 
1) Calcule x en las siguientes proporciones. 

14

11
6

21

7

3


x

                            

x

8

2

1

2


                           

x

4

15

3


                              125,0

5,0 x

x


 

 
 

ACTIVIDAD 8 

 
1) Aplique la propiedad fundamental de las proporciones y calcule x. 

3

21




x

x

                                              xx 2

3

3

5


                                         214

3

1

x
x





 

 

RAZON AÚREA Y SUS APLICACIONES 
Vimos que la razón es la relación en lo que se refiere a la dimensión entre dos magnitudes 
homogéneas y la proporción es la igualdad de razones. 
 
PROPORCIÓN AÚREA 
En el desempeño de nuestras actividades profesionales, los diseñadores y arquitectos utilizamos 
Razones y Proporciones matemáticas de diversas maneras.  
A continuación queremos destacar una de esas maneras, nos referimos a la denominada 
PROPORCIÓN ÁUREA, también denominada SECCIÓN ÁUREA, RAZÓN ÁUREA, RAZÓN DORADA, 
MEDIDA ÁUREA o DIVINA PROPORCIÓN. 
 
En esta proporción interviene un ‘número divino’, conocido como número de oro, el número 
dorado o número áureo, y que es representado por la letra griega Φ (Phi o Fi) en honor al escultor 
griego Fidias. El número Φ (Número de Oro) = 1,618003398, posee muchas propiedades 
interesantes y que fue descubierto en la antigüedad, no como una ‘unidad’ sino como una relación 
o proporción.  
 
Los antiguos griegos implementaron esa proporción numérica como esencial para sus ideales de 
belleza y geometría (creían que la proporción áurea conducía a la salud y a la belleza). Esta 
proporción está totalmente vinculada a Pitágoras, filósofo y matemático griego, cuyas doctrinas 
influyeron mucho en Platón, pudiéndose demostrar la proporción que Platón había denominado ‘la 
sección’ y que más tarde se conocería como ‘sección áurea’, en la Edad Media, la sección áurea 
fue considerada de origen divino: se creía que encarnaba la perfección de la creación divina. Ésta, 
constituía la base en la que se fundaba el arte, el diseño y la arquitectura. Uno de los ejemplos más 
renombrado es el diseño del Partenón de Atenas, por ello y muchos más motivos, podemos afirmar 
que toda armonía puede se expresada por este número, que podemos encontrarlo con 
sorprendente frecuencia en las estructuras naturales como también en aquellas creadas por el 
hombre, sus extrañas propiedades son la causa de que la Sección Áurea haya sido considerada 
históricamente como divina en sus composiciones e infinita en sus significados. 
 
A simple vista podemos apreciar el equilibrio que nos brinda la proporción, la que Luca Paccioli 
(matemático italiano, uno de los grandes tratadistas del siglo XV en álgebra y aritmética, que 
desarrollaba para aplicar en el comercio) llamaba Proporción divina; Kepler que es el primero que 
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menciona su interés en botánica y para el cual, es una joya preciosa, uno de los tesoros de la 
Geometría ( el otro tesoro es el teorema de Pitágoras), la llama también Sección Divina; Leonardo 
Da Vinci le da el nombre de Sección Áurea o Sección Dorada. 
 
Podemos resumir estas concepciones, exponiendo que en el mundo perceptible donde solo la 
estructura, la forma y el ritmo, tienen un carácter de realidad, en el mismo modo que en el dominio 
de las ideas puras; este número, es la esencia de la forma o la forma por excelencia. 
La existencia de un número nada fácil de imaginar convive con la humanidad porque aparece en la 
naturaleza y desde la época griega como ya dijimos y hasta nuestros días en el arte y el diseño. 
Veamos algunas aplicaciones y ejercicios vinculados con la Proporción Áurea. 
 
 
 

ACTIVIDAD 8: DIVISIÓN DE UN SEGMENTO EN LA PROPORCIÓN ÁUREA 

 
Dado el segmento cualquiera    ̅̅ ̅̅ , se propone dividirlo en dos segmentos tales que ‘el cociente 
entre el segmento mayor (a) y el segmento menor (b) sea igual al cociente que resulta entre la 
suma de los dos segmentos (a + b) y el mayor (a)".  
 

 
 
 
 

Expresado matemáticamente:
b

a
=
 

a

ba 

 
=  Φ (Número de Oro) = 1,618003398 

A esta razón, Euclides lo llamo ‘división de una longitud en media y extrema razón’. 
 
Veamos ahora el procedimiento gráfico para realizar la división del mismo segmento: 
 
 
a) Trace el segmento AB a dividir según la proporción áurea. 
b) Por el extremo B, trace un segmento BD, perpendicular al segmento AB, con una longitud 

equivalente a la mitad del segmento AB. 
c) Trace el segmento resultante entre los puntos A y D. 

 

a 

c 

b 
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d) Trace un arco de círculo con centro en el punto D y de radio DB, hasta cortar el segmento AD, 
definiendo en la intersección el punto M.  

e) Trace un arco de círculo con centro en el punto A y de radio AM, hasta cortar el segmento AB, 
definiendo el punto C. Ahora registre las dimensiones de los segmentos AC y CB, y compare 
con la solución matemática equivalente para la misma longitud de AB. 

 

     
 
 

ACTIVIDAD 9: TRAZADO DE UN RECTÁNGULO AÚREO 

 
Un rectángulo áureo es aquél en el que la razón de las longitudes de sus lados es Φ. 

 
 

Lado Mayor / lado menor =  (fi) = 1,618003… 
Lado Mayor + lado menor / Lado Mayor =  (fi) = 1,618003… 

 
 
 
 

 
 
 
  

Lado 

menor 

Lado mayor 
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PROCEDIMIENTO DE TRAZADO - Rectángulo Áureo 
1°- Dibuje un cuadrado. 
2°- Divida el cuadrado en dos rectángulos iguales (verticales).  
3°- Trace la diagonal de uno de los rectángulos (AB). 
 

  
 
4°- Trace un arco de círculo, con centro en A y radio AB (diagonal), desde el punto B hasta la recta 
base horizontal (C). 5°- Trace una vertical por el punto C. 
  

       
 
6°- Los lados del rectángulo definido poseen una relación áurea. 
 
 

 
Verifique las siguientes relaciones: 

Lado Mayor / Lado Menor =  (fi) = 1,618003… 
Suma de Lados / Lado Mayor =  (fi) = 1,618003… 

 
 

 
 

 
 
 

ACTIVIDAD EXTRAULICA (INDIVIDUAL) 

 Realice una serie de 4  rectángulos áureos, de manera que el lado mayor del primero sea el 
lado menor del siguiente.  

 Material: cartulina forrada o cartón maquetero 
 
 
SUCESION DE FIBONACCI: 
 
La sucesión de Fibonacci es una secuencia infinita de números que comienza por: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13..., 
en la que cada uno de ellos es la suma de los dos anteriores.  
Así: 2=1+1, 3=2+1, 5=3+2, 13=8+5 .Para cualquier valor mayor que 3 contenido en la secuencia, la 
proporción entre cualesquiera dos números consecutivos es 1,618003 o Sección Áurea. 
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La sucesión presenta diversas regularidades numéricas y hemos calculado los primeros catorce términos:  
 

t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 

1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 

 
LA ESPIRAL ÁUREA Y SU RELACIÓN CON LA SUCESIÓN DE FIBONACCI 
Un rectángulo áureo tiene la propiedad de que se puede dividir en un cuadrado y un rectángulo, de 
manera que este último es también un rectángulo áureo. Si reiteramos este proceso indefinidamente 
dibujando arcos de circunferencia en los cuadrados que vamos obteniendo, se obtiene una espiral 
áurea cuyo centro está en la intersección de las dos diagonales dibujadas en azul. 

 

  
 
En realidad esta curva no es una espiral puesto que está formada por arcos de circunferencia pegados. 
Es una aproximación de una espiral logarítmica. Observamos que cada rectángulo (o cuadrado) es 
semejante al inmediatamente inferior en tamaño pero veces mayor (y rotado 90º alrededor del centro 
de la espiral). Por tanto un giro de 90º compuesto con una homotecia de razón dejaría invariante la 
espiral. La espiral logarítmica es el único tipo de espiral que mantiene su forma al ser re-escalada. Este 
hecho explica porque existen numerosas formas en la naturaleza que siguen esta pauta; por ejemplo, 
semillas de flores como el girasol y conchas. Por otra parte, los fenómenos de crecimiento biológico 
presentan frecuentemente pautas relacionadas con la sucesión de Fibonacci. Éstas aparecen, por 
ejemplo, en distribuciones de hojas alrededor de tallos o de pétalos en flores.  
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ACTIVIDAD 10: TRAZADO DE UNA ESPIRAL ÁUREA, SEGÚN LA SERIE DE FIBONACCI 

 
1°- Trace un rectángulo de 13 cm de altura y 21 cm de base. 
2°- Divida el rectángulo inicial en un cuadrado de 13 cm de lado y un rectángulo de 8 cm de base y 
13 cm de altura. 
3°- Proceda de la misma manera con el ultimo rectángulo, es decir; dividiéndolo en un cuadrado de 
8 cm de lado y un rectángulo de 8 cm de base y 5 cm de altura. 
4° Continúe con el procedimiento, obteniendo un cuadrado de 5 cm de lado y un rectángulo de 3 
cm de base y 5 cm de altura; luego un cuadrado de 2 cm de lado y dos cuadrados de 1 cm de lado 
cada uno.  
5°- Trace la curva continua, con centros en A, B, C, D, E y F, y Radios 1; 2; 3; 5; 8; y 13 cm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD EXTRAULICA (INDIVIDUAL) 

 Realice una sucesión de  segmentos según la serie de Fibonacci. 
 Material a elección, según las dimensiones que quieran explorar.  
 

 

FORMATOS PARA PRESENTACIÓN DE EJERCICIOS 

DE TRAZADOS GEOMETRICOS 
 
 
ELEMENTOS NECESARIOS: 
- Láminas formato A4 (21 cm x 29,7 cm). Papel blanco (Gramaje 80 grs). 
- Lápiz (mina HB – 2B). Cinta adhesiva.  
- Regla milimetrada, Escuadra 45°, Escuadra 30°,  Transportador. Compás. 
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ACTIVIDAD INDIVIDUAL. 

 Para cada uno de los ejercicios, trace los recuadros para definir el espacio de dibujo, según el 
siguiente detalle. 
 

Detalle Recuadro Láminas 
 
 

 
Detalle Rótulo 
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Taller Uno 

VIERNES 9 DE FEBRERO  2018 
8:30 –  13:00 HS.  -  AULAS TALLERES 

 
“ESTÉTICA Y PERCEPCIÓN” 

 

 
TEOREMA DE THALES: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Es decir:
s

h

S

H
   de donde la altura de la pirámide será: 

H=
s

Sh.

 

 

 

  

Alguien le preguntó a Thales ¿cómo procedería 
para calcular la altura de la pirámide de Keops? 
 
El matemático le respondió: 
‘Clavaré en la arena un bastón cuya longitud (h) 
conozco, y mediré su sombra (s). A esa misma 
hora, mediré la sombra que proyecta la 
pirámide (S) y así determinaré la longitud del 
segmento (H). 
La razón entre la altura de la pirámide y la 
sombra de ella es igual a la razón entre la 
longitud del bastón y su sombra”. 
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TEOREMA DE THALES 
 

 

 

 

 
CONSECUENCIA DEL TEOREMA DE THALES 
 
 
 

 

 
 
 
EL TEOREMA ANTES MENCIONADO HACE POSIBLE LOS SIGUIENTES CÁLCULOS: 
 
1) División de un segmento en partes iguales. 
 
2) Construcción de un segmento que sea: 

- Cuarto proporcional a otros tres dados: 








x

c

b

a
 

- Tercero proporcional a otros dos segmentos dados:  








x

b

b

a
 

- Dividir un segmento AB  en dos partes tales que su razón sea a/b. 
 

3) Semejanza de polígonos en general 
- Proporcionalidad de los perímetros de polígonos semejantes. 
- Proporcionalidad de superficie de polígonos semejantes. 

 
4) Escalas. 
 
 
 
 
 

“Si 3 o más paralelas son cortadas por dos transversales, dos segmentos cualesquiera de una de 

éstas son proporcionales a los dos segmentos correspondientes a la otra”. 

Si dos rectas r y s, concurrentes en 
O, son cortadas por dos rectas 
paralelas A1 y B1, entonces: 

1111 OB

OB

BA

AB

OA

OA
  

a // b // c // d 

 

NT

MN

PQ

OP
  

 

OP + PQ= ST                                                                   
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ACTIVIDAD 12: EJERCICIOS DE APLICACIÓN – TEOREMA DE THALES 

 

1) Dado el segmento AB  dividirlo en 3 partes iguales. 
 

Una vez trazado el segmento AB , se traza una semirrecta formando un ángulo agudo 
cualquiera, que pase por alguno de  los extremos del segmento a dividir, en este caso pasa por A; 
sobre esta recta auxiliar y a partir de A se marca un segmento unidad (AP) y se lo repite dos veces 
más, quedando determinados los puntos A, P, Q, R. Se une R con B y luego se trazan paralelas a 
esta última recta por los puntos Q y P , determinando los puntos N y M. 

 

Se obtiene: AN = NM =MB  
 

 
 

2) Dados tres segmentos encontrar el cuarto proporcional  

Dados tres segmentos  a, b, c encontrar el cuarto segmento x que cumpla  








x

c

b

a

 
 
Sobre una recta se trasladan los segmentos a y b, sobre otra recta que forme un ángulo agudo 
con la anterior  y por el origen de a, se marca el segmento c. Se traza la recta   ̅̅̅̅̅y luego por N 

se traza una paralela a la anterior, quedando determinado el segmento PQ =x 
 

 

 

 

3) Dado un segmento AB  dividirlo según una razón dada; en este caso 2/3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos                 Procedimiento 

                                                Q                              

                                          P 

 

 

a   b  c                  o                 M          N            

 

OM =a MN =b OP =c PQ =x 
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Por A se traza una semirrecta que forma con AB un ángulo agudo. Se elige sobre esta última recta 
un segmento arbitrario (a) y se lo transporta dos veces consecutiva sobre la semirrecta; quedando 
determinado el punto P; luego se marcan tres veces consecutivas más, a partir de P, quedando 

determinado el punto Q. Unimos Q con B; por  P se traza una paralela a la QB , que determina 

sobre AB un punto R. Este punto divide el segmento en la razón pedida, donde AR =x; RB = y. 

Por el corolario del Teorema de Thales 
3

2


PQ

AP

y

x
  ya que por construcción  

32  PQ;AP  
 

 

 

4) Determina la longitud ab  
 

 

 
 
 
 
CRITERIOS DE SEMEJANZA DE TRIÁNGULOS 
 
El concepto de semejanza de triángulos significa que dos triángulos de medidas diferentes, 
guardan una cierta proporcionalidad entre ellos. Dicha proporcionalidad entre triángulos se da 
cuando todas las partes (lados y ángulos) de esas figuras son proporcionales entre sí. 
 
  

Datos: 

long.   ̅̅ ̅ = 25 cm 

long.  ̅̅̅̅  = 16 cm 

long.  ̅̅ ̅ =3,2 cm 

 

(Rta. ab = 20) 
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DIFERENCIA ENTRE SEMEJANZA Y CONGRUENCIA 
 
CONGRUENCIA DE TRIÁNGULOS se da cuando dos triángulos son exactamente iguales en todos 
los sentidos, es decir, miden lo mismo y tienen los mismos ángulos. 
SEMEJANTES son aquellos triángulos que no son idénticos pero guardan una proporción (o escala) 
en sus lados y ángulos. 
Para ver que dos triángulos son semejantes basta con comprobar uno de los siguientes criterios de 
semejanza: 

Criterio 1 

 

 

Dos triángulos son semejantes si 
tienen los tres lados 
proporcionales.  

 

 

Dos triángulos son semejantes si 
tienen los tres ángulos iguales. 

 

 

 

Dos triángulos son semejantes si 
tienen dos lados proporcionales y 
el ángulo comprendido entre 
ellos igual. 

 

La razón de semejanza se denomina k 

 

ACTIVIDAD 13: EJERCITACIÓN CON TRIANGULOS 

 
1. Razona si son semejantes los lados de los siguientes triángulos 
 

 
 

2. Razona si son semejantes los ángulos de los siguientes triángulos 
 

                 
 

 ̂= ̂  

 ̂= ̂  

 ̂= ̂  
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3. Razona si son semejantes los siguientes triángulos 
 

                     
 
 
ESCALA 
La representación de objetos a su tamaño natural no es posible cuando éstos son muy grandes o 
cuando son muy pequeños. En el primer caso, porque requerirían formatos de dimensiones poco 
manejables y en el segundo, porque faltaría claridad en la definición de los mismos. Esta 
problemática la resuelve la ESCALA, aplicando la ampliación o reducción necesarias en cada caso 
para que los objetos queden claramente representados en el plano del dibujo. 
La Escala es la relación matemática que existe entre las dimensiones reales y las del dibujo que 
representa la realidad sobre un plano o mapa. Las escalas se escriben en forma de razón donde el 
antecedente indica el valor de las medidas del plano y el consecuente, el valor de las medidas en  
la realidad.  
 

Escala  = long.del dibujo 
                   Long. Real    
 

Despejando la fórmula obtenemos: 
 
long. del dibujo= Escala. Long.Real 
 
Long. Real=  long. del dibujo 

Escala 
 

La proporción relativa entre elementos debe ser equilibrada, lo que implica el uso de una escala 
correcta en la composición.  
Esta representación gráfica que se hace, cuidando de conservar exactamente la forma, es 
necesaria, para que el objeto y su representación sean semejantes. Por lo general, de distinto 
tamaño que el objeto real; pero como la forma debe conservarse, las relaciones entre las 
dimensiones reales y las correspondientes a la representación deben ser constantes.  
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Así por ejemplo, si a una longitud de 15 m corresponde en la representación una longitud de 5 cm, 
la escala del plano es:  
 

 5 cm  =  5 cm          =  1  
15 m     1500cm        300  

 
Esto significa que una longitud del dibujo es 300 veces menor que la correspondiente a la longitud 
real. 
 
EJEMPLOS DE ESCALAS NORMALIZADAS 

 

 

ESCALA REAL 1:1 
 
 
EJEMPLO DE APLICACIÓN: 

El siguiente plano corresponde a una casa en Esc=
100

1
   o también Esc=1:100, esto  significa que 

cada unidad del dibujo, representa 100 unidades de longitud en el objeto real. Si queremos calcular 
las dimensiones reales de una de las habitaciones a partir del dibujo, será:  

 

long. dibujo = 4,8 cm(medir con la regla)  

 

Esc. =
realLong

dibujolong
   reemplazando

x

cm8,4

100

1


 

Despejando mcm
cm

x 8,4480
1

8,4.100
  

 

La otra medida de la habitación es:  

long dibujo =3 cm.  

Aplicando el mismo procedimiento obtendremos Long 

real = 3m 
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ACTIVIDAD 14: EJERCITACIÓN - ESCALAS 

 
1. Calcular la longitud real en metros que corresponde a una distancia de 4.9 cm en un plano 

cuya escala es de 1/ 1750. 
2. Calcular la escala de un plano que hace corresponder 190 dm a 5,7 km. 
3. Un terreno rectangular tiene por dimensiones 300 m de largo y 125 m de ancho. 

¿Qué dimensiones tienen en la representación gráfica  si se usa una  escala 1/1000?  
4. Dibuje a escala 1:1 un lápiz cualquiera que encuentre en su cartuchera, coloque sus medidas y 

represente el mismo objeto en escala 1:3.  
5. Mide con la regla e indica a que escala está dibujado este bolígrafo que mide 14 cm en la 

realidad. 
 

 
 

 
 
 
 
6. Dibuja un rectángulo de medidas 2,5 cm x 1,5 cm a escala 4:1 
7. ¿Cuál será la medida de una pieza en el plano, si está representada a escala 8:1 y en realidad 

mide 2mm? 
8. Dibuja la vista superior de una tuerca hexagonal en escala 5:1 teniendo en cuenta las siguientes 

dimensiones.  

 
9. Una llave está dibujada a escala 5:1. Contesta a las siguientes preguntas: 
a- ¿El dibujo es de reducción o ampliación? 
b-  Si la llave real mide 6 cm de larga, ¿cuál será su longitud en el dibujo? 
 
10.   El picaporte de una puerta está dibujado a escala 1:1. Contesta a las siguientes preguntas: 
a-  ¿El dibujo es de reducción o ampliación? 

r= 8mm 

d= 2mm 

r 
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b-  ¿El dibujo es más grande o más pequeño que el objeto real? 
c-  Si el pomo mide 50 mm de largo, ¿cuál será la longitud en el dibujo? 
 
11. El plano de un microondas está dibujado a escala 1:3. Contesta a las siguientes preguntas: 
a-  ¿El dibujo es de reducción o ampliación? 
b-  ¿El dibujo es más grande o más pequeño que el objeto real? 
c- Si la altura del microondas en el dibujo es de 6 cm, ¿cuál será su altura en la realidad? 
d- Si el ancho del microondas en el dibujo es de 20 cm, ¿qué valor tendrá esta dimensión en la 

realidad? 
 

12.   Averiguar la escala más adecuada para representar en formato A2 (recuerda que un A2 
equivale a dos A3 unidos por su lado más largo) un sacapuntas de 2 centímetros de largo y 1 
centímetro de alto. 

 
 
 
ACTIVIDAD 14: ELABORACION DE CARPETA - EXTRA-AULICA 

 
 Elabore  una CARPETA GRUPAL (3 Integrantes) que contenga la totalidad de las 

producciones desarrolladas: 
 Producciones individuales + Producciones Grupales 

Carátula con los siguientes datos:  
Curso de Ingreso 2018– FAUD-UNSJ (logos);  
Taller Uno: “Razón, Proporción y Escala”;  
Autores: Apellido/s y Nombre/s; N° DNI; fotos.  
Comisión: Profesores responsables;  
Fecha. 

 
Fecha de ENTREGA: MIERCOLES 14 de Febrero de 2017. 

 
 

 

Taller Uno 

MIERCOLES 14 DE FEBRERO 2018 
8:30 –  13:00 HS. - AULAS TALLERES 

 
“ESTÉTICA Y PERCEPCIÓN” 

 
8:30 HS: Evaluación de Matemática. Parcial Nº 1 
               (COMIENZO PUNTUAL) 
 
ACTIVIDAD 15: EXPOSICIÓN Y REFLEXIÓN 

 
 Entrega de Carpetas. 
 Exposición de las producciones correspondientes a las actividades previas.  
 Debate Reflexivo Colectivo, Intercambio opiniones y comentarios, con la moderación 

del equipo docente. 
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8:30 –  13:00 HS.  -  AULAS TALLERES  

 

“INTER-DIMENSIONES” 
 

PROPÓSITO:  
Que los ingresantes reflexionen sobre el espacio, refiriéndonos a este simultáneamente como un 
espacio físico, un modo de habitar y, en última instancia, un modo de ser. 
ESTRATEGIA PRINCIPAL: 
Abordar un espacio determinado, a partir de comprender el recorrido como liso o estriado, 
evidenciando lo dimensional como aquellos territorios de la materialidad donde se es más que un 
punto y menos que una línea, más que una línea y menos que una superficie o más que un plano y 
menos que un volumen. 
CONTENIDO: 
LECTOESCRITURA: Rutina de Lectura y PosLectura. Metalenguaje 
GEOMETRÍA: Entes Geométricos Fundamentales. Figuras Geométricas.Transformaciones 2d y 3d. 
Perímetro, Superficie y Volumen 
VINCULOS DISCIPLINARES 
 
MATERIALES, COMPONENTES DE ENTREGA Y  FORMAS DE PRESENTACIÓN 
Cada Equipo necesitará: 

 Lápices, fibras, marcadores, pegamento, útiles de geometría. 
 Materiales, organizados como lineales o superficiales, (espaguetis, sorbetes, brochets, papel, 

cartón, etc). 
 Una cámara de foto o celular que permita grabar video. 
  Hojas de Formato A3 y A4 blancas 

 

Cada Equipo entregará: 

  Durante la Jornada 5, una composición tridimensional y la totalidad de los Paneles que incluye 
la Experiencia 
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Taller Dos 

JUEVES 15 DE FEBRERO DE 2018 
8:30 –  10:30 HS.  

 
“INTER-DIMENSIONES” 

JORNADA 1/INMERSION AL ESPACIO 

Objetivo de la Jornada: Reflexionar sobre el espacio y sus dimensiones 
Estrategia: Realizar experiencias cortas que permitan recorrer como liso o estriado diferentes 
dimensiones de la espacialidad, para concluir en un debate reflexivo moderado por los docentes. 
 

ACTIVIDAD A REALIZAR N° 1 

 Los Docentes deberán realizarán la presentación del Taller y explicar las experiencias a 
desarrollar por los alumnos. 

 Los alumnos realizarán la experiencia n°1 
 

Experiencia 1 -  grupal 

Materiales: Dos teléfonos celulares con cámara para grabar video 
Desarrollo: Realizar dos videos sobre una determinada acción, uno de manera ‘subjetiva’ y otro de 
manera objetiva. Con una duración no mayor a 3 minutos.  
El primero lo realizará la persona que ejecuta la acción, llevando la cámara (teléfono) a nivel de la 
cadera. 
El segundo se realizará de manera simultánea con el primero, y se grabará a la persona realizando 
la acción, pero desde un punto alejado, preferentemente desde una altura superior a la cual 
transcurre la acción. Por ejemplo si la acción es caminar por los jardines de la facultad, el segundo 
videos se grabará desde el primer piso de la facultad. 
 

JUEVES 15 DE FEBRERO  DE 2018 
11 –  13:00 HS.   

ACTIVIDAD A REALIZAR N° 2 

 Los alumnos realizaran la experiencia n°2 



53  |  Curso de Ingreso 2018 

 Cada grupo seleccionará  dos composiciones (una sobre el soporte arrugado y otra sobre el 
soporte plegado), para exhibir, las cuales deberán ser explicadas en el sentido de dar a conocer 
sus experiencias de enfrentarse a los dos tipos de soportes. 

 Los Docentes seleccionaran 2 pares de videos y los proyectaran como disparador para dar inicio 
al debate y reflexionar fina sobre las posibilidades de abordar el espacio. 

 

Experiencia 2 - individual 

Materiales: Tres pliegos de papel A3,  lápices de colores, fibras, marcadores, útiles de geometría 
Desarrollo: Realizar composiciones gráficas sobre dos soportes de papel.  
El primer soporte se arrugará y se alisará, previo a trabajar sobre él, quedando sobre éste un 
entramado aleatorio de marcas debido a las arrugas. 

El segundo soporte se plegará con una secuencia determinada, teniendo en cuenta la 
estructura abstracta de la forma geométrica del mismo. Luego se alisará, debiendo quedar 
plasmado en el papel una trama geométrica que evidenciará referentes geométricos del soporte, 
como diagonales, mediatrices, bisectrices, ejes de simetría, etc. 
 

 

Taller Dos 

VIERNES 16 DE FEBRER O DE 2018 
8:30 –  10:30 HS.   

 
“INTER-DIMENSIONES” 

JORNADA 2 / ANALISIS REFLEXIVO CONCEPTUAL 

Objetivo de la Jornada: Que los ingresantes analicen y recaten conceptos principales de los textos. 
Estrategia: Abordar el Compilado de texto, desarrollando la rutina de Lectura y pos lectura. 

ACTIVIDAD A REALIZAR N° 3 

Los Docentes deberán realizarán la presentación de los textos seleccionados para el taller 
‘interdimensiones’,  abordando los conceptos de ‘liso y estriado’, estructura y creatividad. 

Los Alumnos deberán:  

 Rescatar Conceptos Relevantes sobre  la exposición docente. Sobre Formato A4 
 Abordar el Compilado de Texto seleccionado para la Experiencia desarrollando la Rutina de 

Lectura y Pos lectura. 
 Generar debate, intercambio de opiniones y extraer conceptos y elaborar un glosario 

ilustrado según criterio del grupo de trabajo. Sobre Formato A4 
 

11 A 13HS 

ACTIVIDAD A REALIZAR N° 4 

Los Alumnos deberán: 

Elaborar un panel síntesis donde se reflejen los conceptos abordados, en relación a las 
experiencias realizadas en la jornada anterior. 
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ACTIVIDADES - EXTRA-ÁULICAS 

 Realizar una exploración fotográfica en un contexto urbano.  
 Seleccionar 3 fotografías que expresen de la mejor manera los conceptos de “LISO, 

ESTRIADO E INTERDIMENSIONAL”, las cuales concursaran y serán votadas por todos los 
alumnos en la página de Facebook.  

 
TEXTOS   
 
LO LISO Y LO ESTRIADO (Deleuze – Guattari, Mil Mesetas) 

El espacio liso y el espacio estriado, —el espacio nómada y el espacio sedentario, —el espacio en el 
que se desarrolla la máquina de guerra y el espacio instaurado por el aparato de Estado, no son de 
la misma naturaleza. Unas veces podemos señalar una oposición simple entre los dos tipos de 
espacios. Otras debemos indicar una diferencia mucho más compleja que hace, que los términos 
sucesivos de las oposiciones consideradas no coincidan exactamente. Otras, por último, debemos 
recordar que los dos espacios sólo existen de hecho gracias a las combinaciones entre ambos: el 
espacio liso no cesa de ser traducido, transvasado a un espacio estriado; y el espacio estriado es 
constantemente restituido, devuelto a un espacio liso. En un caso, se organiza incluso el desierto; 
en el otro, el desierto triunfa y crece; y las dos cosas a la vez. Pues bien, las combinaciones de 
hecho no impiden la distinción de derecho, la distinción abstracta entre los dos espacios. Por eso 
los dos espacios no comunican entre sí de la misma manera: la distinción de derecho determina las 
formas de tal o tal combinación de hecho, y el sentido de esa combinación (¿es un espacio liso el 
que es capturado, englobado por un espacio estriado, o es un espacio estriado el que se disuelve 
en un espacio liso, el que permite que se desarrolle un espacio liso?). Hay, pues, un conjunto de 
problemas simultáneos: las oposiciones simples entre los dos espacios; las diferencias complejas; 
las combinaciones de hecho, y los pasos del uno al otro; las razones de la combinación, que no son 
en absoluto simétricas, y que hacen que unas veces se pase del liso al estriado, y otras del estriado 
al liso, gracias a movimientos totalmente diferentes. Hay, pues, que considerar un cierto número de 
modelos, que serían como aspectos variables de los dos espacios y de sus relaciones. 
 

Modelo tecnológico. — Un tejido presenta en principio un cierto número de características que 
permiten definirlo como espacio estriado. En primer lugar, está constituido por dos tipos de 
elementos paralelos: en el caso más sencillo, unos son verticales, otros horizontales, y los dos se 
entrecruzan, se cruzan perpendicularmente. En segundo lugar, los dos tipos de elementos no 
tienen la misma función; unos son fijos, y los otros móviles, pasando por encima y por debajo de los 
fijos.  
Leroi-Gourhan ha analizado esta figura de los ‘sólidos flexibles’, tanto en el caso de la cestería 
como en el del tejido: los montantes y las hebras, la cadena y la trama. En tercer lugar, un espacio 
estriado de este tipo está necesariamente delimitado, cerrado al menos por un lado: el tejido 
puede ser infinito en longitud, pero no en anchura, pues ésta está definida por el marco de la 
urdimbre; la necesidad de un ida y vuelta implica un espacio cerrado (y las figuras circulares o 
cilíndricas también son cerradas). Por último, este tipo de espacio presenta necesariamente un 
revés y un derecho; incluso cuando los hilos de la urdimbre y los de la trama tienen exactamente la 
misma naturaleza, el mismo número y la misma densidad, el tejido reconstituye un revés al quedar 
sólo de un lado los hilos anudados. ¿En función de todas estas características, no puede Platón 
tomar el modelo del tejido como paradigma de la ‘ciencia real’, es decir, del arte de gobernar a los 
hombres o de ejercer el aparato de Estado?  
Pues, entre los productos sólidos flexibles, está el fieltro, que procede de forma totalmente distinta, 
como un antitejido. El fieltro no implica ninguna separación de los hilos, ningún entrecruzamiento, 
sino únicamente un enmarañamiento de las fibras, que se obtiene por presión (por ejemplo, 
enrollando alternativamente el bloque de fibras hacia adelante y hacia atrás). Las que se 
enmarañan son las microescamas de las fibras. Un conjunto imbricado de este tipo no es en modo 
alguno homogéneo: sin embargo es liso, y se opone punto por punto al espacio del tejido (es infinito 
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por derecho, abierto o ilimitado en todas las direcciones; no tiene derecho ni revés, ni centro; no 
asigna fijos y móviles, sino que más bien distribuye una variación continua). Pues bien, incluso los 
tecnólogos que manifiestan las mayores dudas sobre el poder de innovación de los nómadas les 
conceden al menos el homenaje del fieltro: espléndido aislante, invención genial, materia de la 
tienda, del vestido, de la armadura, entre los turco-mongoles. Sin duda, los nómadas de África y del 
Magreb tratan la lana más bien como tejido. Pero sin perjuicio de desplazar la oposición, ¿no 
estaremos ante dos concepciones, e incluso dos técnicas muy diferentes de tejer, que en cierto 
modo se distinguen como el tejido y el fieltro? Pues en el sedentario, el tejido-vestido y el tejido-
tapicería tienden a anexionar unas veces el cuerpo, otras el espacio exterior, a la casa inmóvil: el 
tejido integra el cuerpo y el afuera en un espacio cerrado. El nómada, por el contrario, cuando teje 
ajusta el vestido e incluso la casa al espacio del afuera, al espacio liso abierto en el que el cuerpo 
se mueve.  
 
Entre el fieltro y el tejido, existen muchos entrecruzamientos, muchas combinaciones. ¿No es 
posible todavía desplazar la oposición? Por ejemplo, las agujas tejen un espacio estriado, una de 
las agujas desempeña la función de urdimbre, y la otra la de trama, aunque de forma alternativa. El 
ganchillo, por el contrario, traza un espacio abierto en todas direcciones, prolongable en todos los 
sentidos, aunque ese espacio todavía tenga un centro. Más significativa aún sería la distinción entre 
el bordado, con su tema o motivo central, y el patchwork, con su pieza a pieza, sus añadidos de tela 
sucesivos infinitos. Evidentemente, el bordado puede ser extra-ordinariamente complejo, en sus 
variables y sus constantes, sus fijos y sus móviles. El patchwork puede presentar a su vez 
equivalentes de temas, de simetrías, de resonancia que lo acercan al bordado. Ahora bien, en el 
patchwork el espacio no está constituido de la misma manera que en el bordado: no hay centro; un 
motivo de base (block) está compuesto de un único elemento; la repetición de este elemento libera 
valores exclusivamente rítmicos, que se distinguen de las armonías del bordado (especialmente en 
el  crasy patchwork que ajusta piezas de talla, forma y color variables, y que juega con la textura de 
las telas). ‘Srabajaba en él desde hacía quince años, lo llevaba con ella a todas partes en un 
deformado saco de brocado, que contenía toda una colección de trozos de tela de color, de todas 
las formas posibles. Nunca era capaz de decidirse a disponerlos según un modelo definitivo, por 
eso los cambiaba, los volvía a colocar, reflexionaba, los cambiaba y los volvía a colocar de nuevo 
como las piezas de un juego de paciencia nunca terminado, recurrir a las tijeras, alisando con sus 
suaves dedos...’ Tna colección amorfa de trozos yuxtapuestos, cuya conexión puede hacerse de 
infinitas maneras: como veremos, el patchwork es literalmente un espacio riemaniano, o más bien 
lo inverso. De ahí que en la fabricación del patchwork se constituyan grupos de trabajo muy 
especiales (la importancia del quilting party en América, y su papel desde el punto de vista de una 
colectividad femenina). El espacio liso del patchwork muestra suficientemente que ‘liso’ no quiere 
decir homogéneo, al contrario: es un espacio amorfo, informal y que prefigura el op´art.  
A este respecto, una historia especialmente interesante sería la del quilt. Se denomina quilt a la 
reunión de dos capas de tela pespunteadas conjuntamente entre las que a menudo se introduce 
un relleno. De ahí la posibilidad de que no haya ni derecho ni revés. Pues bien, si seguimos la 
historia del quilt en una corta secuencia de migración (los colonos que dejan Europa por el Nuevo 
Mundo) vemos que se pasa de una fórmula en la que domina el bordado (quilts llamados 
‘ordinarios’) a una fórmula patchwork (“quilts en aplicación’, y sobre todo, “quilts de piezas 
añadidas’). Pues, si bien los primeros colonos del siglo WUII llevan sus quilts ordinarios, espacios 
bordados y estriados de una gran belleza, cada vez desarrollan más una técnica de patchwork, a 
finales del siglo XVII, primero como consecuencia de la penuria textil (restos de tela, trozos 
recuperados de vestidos usados, utilización de los restos acumulados en la ‘bolsa de los trapos’), 
luego como consecuencia del éxito de las telas de algodón indias. Es como si un espacio liso se 
liberase, saliese de un espacio estriado, no sin que exista correlación entre los dos, a continuación 
del uno por el otro, avance del segundo a través del primero, pero persistiendo, sin embargo, una 
compleja diferencia. De acuerdo con la migración, con su grado de afinidad con el nomadismo, el 
patchwork no sólo tomará nombres de trayectos, sino que ‘representará’  trayectos, será 
inseparable de la velocidad o del movimiento en un espacio abierto. 
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Modelo marítimo. — Naturalmente, tanto en el espacio estriado como en el espacio liso existen 
puntos, líneas y superficies (también volúmenes, pero por ahora dejamos de lado ese problema). 
Pues bien, en el espacio estriado, las líneas, los trayectos tienen tendencia a estar subordinados a 
los puntos: se va de un punto a otro. En el liso, ocurre justo lo contrario: los puntos están 
subordinados al trayecto. Ese era ya el vector vestido-tienda-espacio del exterior, entre los 
nómadas. Es la subordinación del hábitat al trayecto, la adecuación del espacio del interior al 
espacio del exterior: la tienda, el iglú, el barco. Tanto en el espacio liso como en el estriado existen 
paradas y trayectos; pero, en el espacio liso, el trayecto provoca la parada; una vez más, el intervalo 
se apodera de todo, el intervalo es sustancia (de ahí los valores rítmicos).  
En el espacio liso, la línea es, pues, un vector, una dirección y no una dimensión o una 
determinación métrica. Es un espacio construido gracias a operaciones lo-cales con cambios de 
dirección. Estos cambios de dirección pueden ser debidos a la propia naturaleza del trayecto, 
como entre los nómadas del archipiélago (espacio liso ‘dirigido’; pero con mayor motivo pueden 
ser debidos a la variabilidad de la meta o del punto a alcanzar, como entre los nómadas del 
desierto que van hacia una vegetación local y temporal (espacio liso ‘no dirigido’). Pero dirigido o 
no, pero sobre todo en el segundo caso, el espacio liso es direccional, no dimensional o métrico. El 
espacio liso está ocupado por acontecimientos o haecceidades, mucho más que por cosas 
formadas o percibidas. Es un espacio de afectos más que de propiedades. Es una percepción 
háptica más bien que óptica. Mientras que en el estriado las formas organizan una materia, en el 
liso los materiales señalan fuerzas o le sirven de síntomas. Es un espacio intensivo más bien que 
extensivo, de distancias y no de medidas. Spatium intenso en lugar de Extensio. Cuerpo sin órganos 
en lugar de organismo y de organización. En él, la percepción está hecha de síntomas y de 
evaluaciones más bien que de medidas y de propiedades. Por eso el espacio liso está ocupado por 
las intensidades, los vientos y los ruidos, las fuerzas y las cualidades táctiles y sonoras, como en el 
desierto, la estepa o los hielos. Chasquido del hielo y canto de las arenas. El espacio estriado, por el 
contrario, está cubierto por el cielo como medida y las cualidades visuales mesurables derivadas 
de él.  
Aquí es donde se plantearía el problema muy especial del mar. Pues el mar es el espacio liso por 
excelencia, y sin embargo es el que más pronto se ha visto confrontado con las exigencias de un 
estriaje cada vez más estricto. El problema no se plantea en la proximidad de la tierra. Al contrario, 
el estriaje de los mares se ha realizado en la navegación de altura. El espacio marítimo se ha 
estriado en función de dos conquistas, astronómica y geográfica: el punto, que se obtiene por un 
con-junto de cálculos a partir de una observación exacta de los astros y del sol; la carta, que 
entrecruza los meridianos y los paralelos, las longitudes y las latitudes, cuadriculando así las 
regiones conocidas o desconocidas (como una tabla de Mendeleiev). Según la tesis portuguesa, 
¿hay que asignar una fecha-transición hacia 1440, que habría señalado un primer estriado decisivo y 
que habría hecho posibles los grandes descubrimientos? Nosotros más bien estamos de acuerdo 
con Pierre Chaunu cuando invoca una larga duración, en la que lo liso y lo estriado se enfrentan en 
el mar, y en la que el estriaje se instala progresivamente7. Pues, antes de la tardía localización de 
las longitudes, existe toda una navegación nómada empírica y compleja que hace intervenir los 
vientos, los ruidos, los colores y los so-nidos del mar; luego una navegación direccional, 
preastronómica y ya astronómica, que utiliza una geometría operatoria, sólo opera todavía por 
latitud, sin posibilidad de ―señalar el punto‖, sólo dispone de portulanos y no de verdaderas 
cartas, sin ―generalización traducible‖; y los progresos de esta navegación astro-nómica primitiva, 
primero en las condiciones especiales de latitud del océano índico, después en los circuitos 
elípticos del Atlántico (espacios rectos y curvos)8. Es como si el mar no sólo hubiese sido el 
arquetipo de todos los espacios Usos, sino el primero de esos espacios en sufrir un estriado que lo 
dominaba progresiva-mente y lo cuadriculaba aquí o allá, por un lado, luego por el otro. Las 
ciudades comerciantes han participado en ese estriaje, y con frecuencia innovado, pero sólo los 
Estados podían generalizarlo, elevarlo al nivel global de una ‘política de la ciencia’. 
Progresivamente se ha instaurado lo dimensional, que subordinaba lo direccional o se superponía a 
ello.  
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Sin duda, de esa forma, el mar, arquetipo del espacio liso, ha sido también el arquetipo de todos los 
estriajes del espacio liso: estriaje del desierto, estriaje del aire, estriaje de la estratosfera (que hace 
que Virilio pueda hablar de un ‘litoral vertical’ como cambio de dirección). En el mar fue donde 
primero se dominó el espacio liso, y donde se encontró un modelo de organización, de imposición 
del estriado, válido para otros sitios. Lo que no contradice la otra hipótesis de Virilio: al término de 
su estriaje, el mar vuelve a producir una especie de espacio liso, ocupado primero por el fleet in 
being, luego por el movimiento constante del submarino estratégico, que desborda todo 
cuadriculado, que inventa un neonomadismo al servicio de una máquina de guerra todavía más 
inquietante que los Estados que la reconstituyen en el límite de sus estriajes. El mar, luego el aire y 
la estratosfera vuelven a ser espacios lisos, pero para mejor controlar la tierra estriada, en la más 
extraña de las inversiones. El espacio liso siempre dispone de una potencia de desterritorialización 
superior al estriado. Cuando uno se interesa por los nuevos oficios e incluso por las nuevas clases, 
¿cómo no interrogarse sobre esos técnicos militares que vigilan día y noche las pantallas de radar, 
que habitan o habitarán por mucho tiempo los submarinos estratégicos y los satélites, y qué ojos, 
qué oídos de apocalipsis ponen, pues apenas pueden ya distinguir un fenómeno físico, un vuelo de 
saltamontes, un ataque ‘enemigo’ procedente de cualquier punto? Sodo esto para recordar que lo 
liso puede ser trazado y ocupado por potencias de organización diabólicas; pero, sobre todo, 
independientemente de cualquier juicio de valor, para mostrar que hay dos movimientos no 
simétricos, uno que estría lo liso, otro que vuelve a producir liso a partir de lo estriado. (E incluso 
con relación al espacio liso de una organización mundial, ¿no existen también nuevos espacios 
lisos, o espacios agujereados, que nacen como alarde? Virilio invoca el inicio de un hábitat 
subterráneo en el ‘espesor mineral’, y que puede tener valores muy diversos).  
Volvamos a la oposición simple entre lo liso y lo estriado, pues aún no estamos en condiciones de 
considerar sus combinaciones concretas y disimétricas. Lo liso y lo estriado se distingue en primer 
lugar por la relación inversa del punto y de la línea (la línea entre dos puntos en el caso de lo 
estriado, el punto entre dos líneas en lo liso). En segundo lugar, por la naturaleza de la línea (lisa-
direccional, intervalos abiertos; estriado-dimensional, intervalos cerrados). Por último, existe una 
tercera diferencia que concierne a la superficie o al espacio. En el espacio estriado se delimita una 
superficie y se ‘reparte’ según intervalos determinados, según cortes asignados; en el liso, se 
‘distribuye’ en un espacio abierto, según las frecuencias y la longitud de los trayectos (logos y 
nomos). Ahora bien, por simple que sea, la oposición no es fácil de situar. No podemos 
contentarnos con oponer directamente el suelo liso del ganadero-nómada a la tierra estriada del 
cultivador sedentario. Es evidente que el campesino, incluso sedentario, participa plenamente del 
espacio de los vientos, de las cualidades sonoras y táctiles. Cuando los antiguos griegos hablan del 
espacio abierto del nomos, no delimitado, no fraccionado, campo pre-urbano, ladera de montaña, 
meseta, estepa, no lo oponen a la agricultura, que, por el contrario, puede formar parte de él, lo 
oponen a la polis, a la urbe, a la ciudad. Cuando Ibn Khaldoun habla de la Badiya, de la beduinidad, 
ésta incluye tanto a los cultivadores como a los ganaderos nómadas: la opone a la Hadara, es decir, 
a la ‘ciudadanía’. Evidentemente, esta precisión es importante; y sin embargo no cambia casi nada. 
Pues, desde los tiempos más remotos, desde el neolítico e incluso el paleolítico, la ciudad inventa 
la agricultura: bajo la acción de la ciudad, el agricultor, y su espacio estriado, se superponen al 
cultivador todavía en espacio liso (cultivador transhumante, semisedentario o ya sedentario). Por 
eso podemos encontrar a ese nivel la oposición simple que en principio rechazábamos entre 
agricultores y nómadas, entre tierra estriada y suelo liso, pero pasando indirectamente por la 
ciudad, en tanto que fuerza de estriaje. Por tanto, no sólo el mar, el desierto, la estepa y el aire, son 
el lugar de una confrontación entre lo liso y lo estriado, también lo es la propia tierra, según que 
exista una agricultura en espacio-nomos o una agricultura en espacio-urbe. Es más: ¿no habrá que 
decir lo mismo de la urbe? Contrariamente al mar, la urbe es el espacio estriado por excelencia; 
pero así como el mar es el espacio liso que se deja fundamentalmente estriar, la urbe sería la 
fuerza de estriaje que volvería a producir, a abrir por todas partes espacio liso, en la tierra y en los 
demás elementos —fuera de ella, pero también en ella—. Espacios lisos surgen de la ciudad que ya 
no son únicamente los de la organización mundial, sino los de una respuesta que combina lo liso y 
lo agujereado, y que se vuelve contra la ciudad: inmensos suburbios cambiantes, provisionales, de 
nómadas y de trogloditas, residuos de metal y de tejido, patchwork, que ya ni siquiera son 
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afectados por los estriajes de la moneda, del trabajo o de la vivienda. Una miseria explosiva, que la 
ciudad segrega, y que correspondería a la fórmula matemática de Shom: ‘un alisado retroactivo’. 
¿Fuerza condensada, potencialidad de una respuesta?  
 
Así pues, cada vez, la oposición simple ‘liso-estriado’ nos remite a complicaciones, alternancias y 
superposiciones mucho más difíciles. Pero esas complicaciones confirman en primer lugar la 
distinción, precisamente porque ponen en juego movimientos disimétricos. De momento, sólo 
habría que decir que existen dos tipos de viaje, que se distinguen por el papel respectivo del punto, 
de la línea y del espacio. ¿Viaje-Goethe y viaje-Kleist? ¿Viaje francés y viaje inglés (o americano)? 
¿Viaje-árbol y viaje-rizoma? Pero nada coincide exactamente, y además todo se combina, o pasa 
del uno al otro. Pues las diferencias no son objetivas: se puede habitar en estriado los desiertos, las 
estepas o los mares; se puede habitar en liso incluso las ciudades, ser un nómada de las ciudades 
(por ejemplo un paseo de Miller, en Clichy o en Brooklin, es un trayecto nómada en espacio liso, 
logra que la ciudad vomite un patchwork, diferenciales de velocidad, retrasos y aceleraciones, 
cambios de orientación, variaciones continuas... Los beatniks deben mucho a Miller, pero todavía 
modificarán la orientación, harán un nuevo uso del espacio fuera de las ciudades). Ya hace mucho 
tiempo que Fitzgerald decía: no se trata de partir hacia los mares del Sur, no es eso lo que 
determina el viaje. No sólo existen extraños viajes en la ciudad, también existen viajes in situ: no nos 
referimos a los drogadictos, cuya experiencia es demasiado ambigua, sino más bien a los 
verdaderos nómadas. Y a propósito de estos nómadas se puede decir, como lo sugiere Toynbee: 
no se mueven. Son nómadas a fuerza de no moverse, de no migrar, de mantenerse en un espacio 
liso que se niegan a abandonar, y que sólo abandonan para conquistar y morir. Viaje in situ, ese es 
el nombre de todas las intensidades, incluso si se desarrollan también en extensión. Pensar es 
viajar, y nosotros hemos intentado anteriormente construir un modelo tecnológico de los espacios 
lisos y estriados.  
 
En resumen, los viajes no se distinguen ni por la cualidad objetiva de los lugares ni por la cantidad 
mesurable de movimiento —ni por algo que estaría únicamente en el espíritu— sino por el modo de 
espacialización, por la manera de estar en el espacio, de relacionarse con el espacio. Viajar en liso o 
en estriado, pensar del mismo modo... Pero sin olvidar los pasos del uno al otro, las 
transformaciones del uno en el otro, las inversiones. En la película En el curso del tiempo, Wenders 
hace que se entrecrucen y se superpongan los trayectos de dos personajes, uno de los cuales 
realiza un viaje que todavía es goethiano, cultural, memorial, ‘educativo’, estriado por todas partes, 
mientras que el otro ya ha conquistado un espacio liso, sólo hace experimentación y amnesia en el 
‘desierto’ alemán. Pero, curiosamente, el primero se abre al espacio y efectúa una especie de 
aislado retroactivo, mientras que estrías vuelven a formarse en el segundo, a cerrar su espacio 
Viajar en liso es todo un devenir, aunque sea un devenir difícil, incierto. No se trata de volver a la 
navegación preastronómica ni a los antiguos nómadas. El enfrentamiento de lo liso y lo estriado, los 
pasos, alternancias y superposiciones, continúan hoy en día, y en los sentidos más diversos. 
 

CREATIVIDAD 
‘Sen la valentía de vivir creativamente. La creación es el lugar donde nadie ha estado. No puedes 
llegar en autobús, de modo que tendrás que trabajar mucho y arriesgarte. Allí descubrirás algo 
maravilloso, tú mismo.’ 

 Alan Alda. Actor estadounidense.-  

 

‘Etimológicamente la palabra creatividad deriva del latín creare, que significa crear engendrar, 
nombrar. El individuo griego, para referirse al acto creativo, utilizaba la palabra poiesis. La raíz poe 
dio origen a conceptos como poema o poeta.’ La creatividad es una fuerza que todo ser humano 
trae incorporado. Algunos la desarrollan antes, otros después. Es un medio eficaz para explorar 
nuevas facetas de lo que somos. Ella exige paciencia, compromiso, conocimiento. Ser creativo 
significa poseer una actitud transformadora; capacidad para desarrollar nuestras potencialidades, 
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tener una visión amplia y gran apertura mental,  lo que nos permite crecer y superarnos como 
personas creativas. La persona creativa manifiesta, previo al proceso creativo, curiosidad, pasión, 
creencias en el logro, compromiso, apertura mental, actitud positiva. Descubrir y crear son términos 
diferentes. Descubrir es sacar a luz algo que ya existía, incluso puede ser un hallazgo fortuito, 
mientras que crear es hacer, es construir algo nuevo por medio de nuestro pensamiento, implica un 
arduo trabajo que lleva pasión y un profundo deseo de transformación. Esto significa optar entre 
varias soluciones, sintetizar, mezclar dos o más cosas para así lograr una nueva. Sin embargo existe 
una instancia anterior al pensamiento, un choque repentino con la creatividad que es la INTUICIÓN. 
Aparece fugaz e inconsciente dando luz fuera de toda racionalidad.’  
 

Fragmento de Sexto de ‘Creatividad + Pensamiento Practico: Actitud Sransformadora’ 
Javier Cruz. Escritor Mexicano. 

 

PERCEPCIÓN Y CREATIVIDAD  
‘Los hombres somos, captadores de información;  creadores de conocimientos.  El creador 
selecciona su información, dirige su mirada  sobre la realidad y se fija sus propias metas. Posee una 
actitud  esencialmente, activa y poética. Lo que llamamos poesía, o arte en general, es sólo un 
ejemplo del poder creador de nuestras actividades mentales. ‘El hombre necesita sobre-salir, 
sobre-ponerse. Vivir sobre sí mismo. No es que viva por encima de sus posibilidades, lo que sería 
imposible: vive por encima de sus realidades’. ‘La expresión INUENSAR posibilidades en la realidad 
puede sonar extraña’ . Sin embargo inventar  posibilidades, es decir encontrarlas, es CREAR. Las 
cosas tienen posibilidades reales, en las que inventamos eventos libres. ‘El hombre ha inventado la 
música de cámara pero también ha inventado la cámara de gas. En nuestro haber figura la belleza 
y el horror, y tejemos el porvenir con esperanza y miedo. Estamos obligados a elegir lo que no nos 
garantiza que lo hagamos correctamente. De ahí que sea necesario discernir las posibilidades. Y  lo 
debemos hacer desde principios éticos’ . EL ACSO CREASIUO, se inicia en un proyecto, que es ante 
todo, una idea, una irrealidad. ‘Así entonces entre el acto perceptivo y el acto creador no hay un 
abismo. La mirada es creadora, innovadora e inteligente cuando se convierte en una búsqueda 
dirigida por un proyecto’ 
El hombre así, recibe permanentemente energía a través de la percepción, que le permite 
alimentar el acto creativo.’  
Fragmento de Texto de Marina José Antonio, Teoría de la Inteligencia creadora, ed. Anagrama, 
Barcelona, 1993 
 

EXPLORAR 
‘El recorrido de la exploración es siempre cambiante. Su motto no es la línea recta. La exploración 
tiene algo de errático y dubitativo. El explorador sabe que no sabe y, por tanto, no busca: su 
objetivo no es encontrar, sino conocer. El explorador tiene una predilección por las encrucijadas y 
ha aprendido a acariciar los argumentos sin penetrarlos, sabe que explorar quiere decir pasar una y 
otra vez por los alrededores de lugares y conceptos, percibiéndolos cada vez desde una 
perspectiva diversa hasta llegar a poseerlos. 
Explorar quiere decir rastrear y recorrer, sondear y escrutar, indagar e inspeccionar. El explorador 
sabe que la memoria es mala consejera y desconfía de ella, por esto conserva sus apuntes en 
libretas, traza mapas, recoge documentos y, sobre todo, se deja guiar por la intuición volviendo 
sobre sus pasos por sendas ya conocidas. 
Vagabundeando sin rumbo fijo, al explorador le encanta entrecruzar las sendas de su deambular 
de un modo que sólo a un observador distraído podrá parecerle casual. Tales cruces son los 
puntos de referencia que, una vez concluida la exploración, le ayudarán a reconstruir el mapa del 
trayecto. Los mapas del explorador y los diseños del proyectista documentan del mismo modo el 
territorio explorado.  
El proceder del diseñador recuerda al de los barqueros que, en ciertas marismas o zonas 
pantanosas, hacen avanzar sus pequeñas balsas no con la propulsión de los remos, sino 



Curso de Ingreso 2018   |  60 

empujándose con largas pértigas que apoyan en el fondo. Este casi caminar sobre el agua, 
utilizando una larga vara, cual prótesis del cuerpo, para discurrir entre islotes, verdaderos y 
presuntos, zigzagueando y negándose a la línea recta, tiene algún parecido con la toma de 
conciencia y el lento aproximarse al objetivo necesarios en la actividad de proyectar. 
El barquero sabe que el fondo cambia continuamente y que la laguna nunca es la misma. Entre el ir 
y el venir, la ruta ha cambiado ya. Paralelamente, el proyectista sabe que durante el proceso del 
diseño, desde la gestación de la idea hasta la producción final, deberá avanzar con sumo cuidado, 
evitando conceptos apriorísticos y automatismos.’ 
 

Fragmento de Sexto de  ‘CINCO PALABRAS ANSES DE QTE SODO CAMBIASE’ 
 - CUADERNO DE DISEÑO - INSTITUTO ITALIANO DE DISEÑO - Santiago Miranda 

Diseñador industrial. Junto a Perry King, fundó en 1976 King-Miranda Associati, fue consultor para la 
Dirección de Imagen Corporativa de Olivetti hasta 1979, y anteriormente había diseñado y escrito 

Air Mail Transatlantic Pictures, un proyecto de un parque interactivo para solitarios. Profesor del 
Politécnico de Milán, es miembro del Comité Científico del Instituto Europeo di Design. 

 

FORZANDO ACONTECIMIENTOS 
‘Adivinar el Futuro es el segundo oficio mas antiguo de la Historia’. Jorge Wagensberg 

El futuro no acontece, se persigue. No somos ajenos a él, lo forjamos desde el presente.  
¿Por qué no? El futuro deparará todo aquello que proyectemos. Y si adivinar su forma, sus 
componentes y materiales, su proceso constructivo, resulta aventurado, sí es posible establecer 
una guía de criterios. La forma importa poco, pero el carácter sí que cuenta. Por primera vez en la 
historia tenemos la sensación de que producir más no es sinónimo de progreso. Ir vomitando más y 
más objetos en el planeta no supone vivir mejor, sino tal vez ir esquilmando algo irrecuperable. Sin 
tremendismos ni demagogia, debemos afrontar esta certeza con una reflexión que dé luz y 
alternativas. Aún tenemos la posibilidad de modificar esta tendencia. Se calcula que el 50% de los 
objetos que habrá en la Tierra de aquí a 15 años aún no han sido fabricados. La mitad del mundo en 
nuestras manos. 
Tenemos una ocasión de oro.  
Pero aún y con todas estas y otras cualidades, los diseños del futuro tan sólo lograrán ser un poco 
mejores, menos nocivos con el medio ambiente que los actuales. Como dijo el diseñador Dieter 
Rams, entramos en la era del ‘menos pero mejor’. Aunque el verdadero reto, la revolución 
pendiente, consiste en encontrar artefactos radicalmente alternativos hoy por hoy desconocidos. 
Productos realmente innovadores en su concepción. O mejor aún, nos toca evolucionar hacia la 
desmaterialización del objeto, única y verdadera estrategia de freno al colapso, y auténtico reto de 
futuro. Lyotard ya lo avanzó en 1985 en su exposición Les inmateriaux en el Centre Georges 
Pompidou. 
Parece un sinsentido, pero no lo es: objetos inmateriales. Productos no físicos. Porque veamos: la 
gente no quiere coches, sino desplazarse; la gente no necesita sillas, sino sentarse; no compra un 
aparato de televisión, sino que quiere poder ver imágenes. Nadie quiere grifos, sino agua; no 
queremos trajes, sino vestirnos. Éste es el verdadero dilema, el auténtico reto utópico de 
diseñadores, discurrir hacia un mundo ideal inmaterial, pero pleno de servicios. Flotar en el espacio 
cómodamente sin muebles, desplazarnos a través de flujos, escribir con la mente sin teclados. 
Aunque ésta es otra historia y seguro que de otro siglo futuro.’ 

 
Fragmento de Sexto de  ‘FORZANDO ACONSECIMIENSOS’ 

 CUADERNO DE DISEÑO - INSTITUTO ITALIANO DE DISEÑO  -  Juli Capella 
Arquitecto. Creador de la Primavera del Diseño, de la colección de diseño industrial del Museo de 

Artes Decorativas, ha sido también comisario de exposiciones de Achille Castiglioni, Phillipe Starck, 
Ingo Maurer, Oriol Bohigas 
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ESTRUCTURAS RESISTENTE 
‘La podemos definir como un conjunto de elementos simples dispuestos de forma que den rigidez 
y permitan soportar, sin romperse, las cargas o esfuerzos a las se ven sometidos. El ser humano ha 
diseñado y utilizado desde tiempos remotos estos elementos para la realización de sus propias 
construcciones. Podemos encontrar en la naturaleza otros seres vivos que también realizan 
construcciones (abejas, hormigas, pájaros...) pero lo que diferencian unas estructuras de otras es la 
capacidad del ser humano para analizarlas, diseñarlas y dar solución a las distintas necesidades 
que se le presenten. Podemos hacer pues, una primera clasificación de las estructuras en: 
estructuras naturales y estructuras artificiales. A continuación se ponen algunos ejemplos de éstas: 
Estructuras naturales: El esqueleto de un animal vertebrado se puede considerar como su 
estructura, capaz de dar rigidez y soporte a los distintos órganos y tejidos. En las aves los huesos 
son huecos lo que hace que sean ligeros y resistentes. En el caso de los animales invertebrados 
son las conchas o caracolas las que hacen de estructuras simples. Estructuras artificiales: Hay 
numerosos ejemplo de estructuras artificiales entre las que podemos destacar las construcciones 
de edificios, estatuas, torres, etc., pero también las encontramos en vehículos de transporte, 
electrodomésticos, mobiliario ,etc 

 
Las condiciones que debe de cumplir una buena estructura son las siguientes: 
 ser resistente  
 ser estable  
 ser ligereza  
 se pueden tener en cuenta otros factores como el económico (utilización mínima de material) o 

el estético según la necesidad o finalidad a cubrir por la estructura.’ 
 

Fragmento de Texto de Rafael Hidalgo García -  Profesor de ESO  Secnología IES ’La Sorreta’ Elda  

ESTRUCTURAS VISUALES 
‘Organización estructural voluntaria de unidades visuales en un campo determinado, según leyes 
perceptuales, con el fin de un resultado integrado y armónico. Cada elemento  recibe en la 
composición una distribución, considerando su valor individual como parte pero subordinada al 
todo (teniendo en cuenta las direcciones principales del espacio. 
Peso Visual: Zonas que intuitivamente las percibimos más ‘cargadas’ y que tienen un determinado 
poder de atracción. Depende de los siguientes factores: 

 
1. Ubicación 2. 3. Color 4. Forma 5. Juego de Fuerzas 6. Equilibrio, Ritmo y Movimiento Tamaño 

 
Kandinsky propuso dividir el plano en cuatro partes, planteando dos relaciones: 
Arriba-abajo (arriba tolera menos peso) Derecha-izquierda (derecha inferior pesa más. 
Los elementos situados en el centro, cerca de él o en el eje vertical, pesan menos, mientras que los 
que se alejan gradualmente, aumentan su peso (balanza romana).  Aunque hay factores que lo 
obstaculizan: Los objetos distantes del espectador, más pequeños, o aquellos que sabemos son 
mayores de lo que se ven funcionan como contrapeso’ 

Fragmento de Texto de Armonia y Equilibrio  - Arq Roberto Céspedes 
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Taller Dos 

LUNES 19 DE FEBRERO DE 2018 
8:30 –  10:30 HS.   

 
“INTER-DIMENSIONES” 

JORNADA 3 / PRODUCCION DE ESPACIOS 
 

Objetivo de la Jornada Que los ingresantes produzcan espacios inetrdimensionales abordados por 
los conceptos de lo liso y los estriado 

Estrategia: Desarrollar composiciones espaciales que representen volúmenes geométricos 
simples, a partir de la repetición de unidades geométricas. 

 

ACTIVIDAD A REALIZAR N° 5 

Los Docentes deberán: 

 Exponer la importancia de la Geometría respecto de los modos de abordar el espacio en 
relación al campo disciplinar. Explicar los contenidos sobre Geometría que incorpora la 
experiencia (entes Geométricos - punto, línea, plano) 

 Explicar particiones del espacio mediante trazados relacionados a la estructura compositiva de 
los volúmenes en función de la idead de INTERDIEMCIONALIDAD. Entes geométricos como 
unidades de  transformación (unidimensional - bidimensional - tridimensional) 

 

Los Alumnos deberán:  

 Rescatar Conceptos Relevantes sobre  la exposición docente. En  Formato A4 
 

11 A 13:00 HS 

ACTIVIDAD A REALIZAR N°5 

Los Docentes deberán: 

 Asignar a cada grupo una par de volúmenes referenciales (cubo – esfera / esfera – cono / 
cono – cubo) 

 Explicar las consignas para la elaboración de la composición a partir de los volúmenes 
asignados, en relación al concepto de INTERDIMENSIONALIDAD. 
 
 

Los Alumnos deberán:  
 Prefigurar posibles composiciones a partir del par de volúmenes asignados.  
 Explorar distintas opciones de relacionar los volúmenes. 
 Determinar junto con los docentes la materialidad de la composición. 
 Realizar un panel tamaño A3, donde quede definida la composición definitiva. 
 

ACTIVIDADES – EXTRA-ÁULICAS 

Ejercicios geométricos propuestos 

GEOMETRÍA 
CONTENIDOS: Entes geométricos fundamentales: punto, línea y plano. Relaciones fundamentales. 
Postulados geométricos. Ejercitación. Elementos geométricos en el plano: semirrectas, segmentos 



63  |  Curso de Ingreso 2018 

      a                                                    b 

semiplanos, ángulos y rectas. Ejercitación. Trigonometría. Relaciones trigonométricas. Teorema de 
Pitágoras 

ENTES GEOMÉTRICOS FUNDAMENTALES 
La geometría se basa en tres conceptos fundamentales que se aceptan sin definirlos y que 
forman parte del espacio geométrico. Estos elementos son: 

PUNTO:  
Es el elemento más importante de él se derivan los otros elementos fundamentales: la línea y el 
plano. 

Es la unidad indivisible de la geometría, no tiene dimensión (largo, alto, ancho). Se dice que el punto 
tiene posición en el espacio, pero no extensión. 

Cada punto es un elemento del espacio geométrico y lo designaremos con una letra imprenta  
mayúscula y se representa con un pequeño círculo o cruz.  

 

 
 

LÍNEA: 
Es una figura geométrica que se genera por un punto en movimiento. Tiene una sola dimensión. 
Cada recta es un conjunto de puntos alineados; la designaremos con una letra minúscula  imprenta. 
Una recta no tiene ni origen ni fin. 

Una línea puede extenderse en forma ilimitada y puede ser: recta, curva o combinada (mixta).  

 

LÍNEA RECTA: 

Es una figura geométrica que se genera cuando una sucesión puntos se mueve sin cambiar de 
dirección. Se describe como la presentación gráfica de las infinitas posiciones de un punto que se 
mueve siempre en la misma dirección. La recta es la línea más corta que puede trazarse entre dos 
puntos.  

 
 

 
LÍNEA CURVA: 
Es una figura geométrica dada por una sucesión de puntos que cambian continuamente de 
dirección. 
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c 

LÍNEA MIXTA: 
Es una figura geométrica dada por una sucesión de puntos, que combinan en un solo trazo líneas 
curvas y líneas rectas. 

 

 

 

 

 
 
PLANO: 
Un plano es una superficie que tiene largo y ancho pero no espesor, por lo tanto tiene 2 
dimensiones. Se representa con una porción del mismo y se lo designa con una letra del alfabeto 
griego. 

 

 
 

RELACIONES FUNDAMENTALES 
Los tres conceptos anteriores están relacionados a través de las relaciones de pertenencia e 
inclusión: 
Los puntos pertenecen a las rectas y los planos. 
 

 

 
 
 

Las rectas están incluidas en los planos. 
 
 

 
POSTULADOS 
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Se llaman postulados a aquellas propiedades que satisfacen los elementos geométricos que se 
aceptan sin demostrar y que surgen de la simple observación. 

 

1. Existen infinitos puntos, infinitas rectas e infinitos planos. 
 

 

 

2. Todo punto pertenece a infinitas rectas, ya que por un punto pasan infinitas rectas. 
El conjunto de rectas que concurren en un punto se denomina haz de rectas. 
 
 

 

3. Toda recta está incluida en infinitos planos ya que por una recta pasan infinitos planos. 
El conjunto de planos que pasa por una recta se denomina haz de planos. 
 

 

 

4. Dos puntos determinan una y sólo una recta a la cual pertenecen. 
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5. A una recta pertenecen infinitos puntos y existen también infinitos puntos que no pertenecen a 
ella. 

 

 

 

6. Una recta y un punto fuera de ella determinan un plano de modo que el punto pertenece al 
mismo y la recta está incluida en él. 

 

 

 

7. La recta determinada por dos puntos de un plano está incluida a dicho plano. También puede 
enunciarse como: Dos puntos incluidos en un plano determinan una recta que está incluida en el 
plano. 

 

 

8. A un plano pertenecen infinitos puntos y existen también infinitos puntos que no pertenecen a 
ella. 
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ELEMENTOS GEOMÉTRICOS EN EL PLANO 
 
SEMIRRECTA 
Es un conjunto infinito de puntos, que está limitado por uno de sus extremos; tiene principio pero 
no fin. Si marcamos nuestra recta definiendo sólo un punto inicial, entonces tenemos 
una semirrecta. El punto O, divide nuestra recta en dos partes, formando dos semirrectas. Es 
importante saber que el punto O, no pertenece a las semirrectas, sino es sólo la frontera entre las 
dos semirrectas. Se denomina origen al punto O que da lugar a dos semirrectas opuestas. 

 

 

 

 

Para diferenciar las semirrectas, se determinan2 puntos adicionales, cada uno de los cuales 
pertenece a cada semirrecta: 
Semirrecta de origen O que pasa por el punto A. 
Semirrecta de origen O que pasa por el punto B. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LAS SEMIRRECTAS 
Todo punto de una recta pertenece a una de las dos semirrectas o coincide con el origen. 
La intersección de dos semirrectas opuestas es el punto de origen. 
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La unión de dos semirrectas opuestas es toda la recta. 

 
 

 
 

SEGMENTOS  
Dados dos puntos A y B, se llama segmento a la intersección de la semirrecta de origen A que 
contiene al punto B y la semirrecta de origen B que contiene al punto A. 

Los puntos A y B se denominan extremos del segmento. 

 

 

 

 

TIPOS DE SEGMENTOS 
SEGMENTOS CONSECUTIVOS: 
Dos segmentos son consecutivos cuando tienen un extremo en común. y ningún otro punto en 
común fuera de éste. 

Pueden ser: 

1- Alineados o colineales. 

 

 

2- No colineales, determinando una poligonal. 

Los segmentos consecutivos no colineales, llamados poligonal, pueden ser abiertos o 
cerrados según tengan o no extremos comunes el primer y el último segmento que lo forman. Las 
poligonales cerradas forman polígonos. 
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                               Poligonal abierta                          Poligonal cerrada 

E 

D 

 

 

SEGMENTO NULO: 
Un segmento es nulo cuando sus extremos coinciden. Ejemplo: un punto 
 
SEMIPLANO 
Toda recta perteneciente a un plano separa al mismo en dos porciones, cada uno de ellos recibe el 
nombre de semiplano. A la recta que da lugar a los dos semiplanos se la llama frontera o recta de 
división. 

 

 

 

Para diferenciar los semiplanos se determinan dos puntos adicionales, cada uno de los cuales 
pertenece a cada semiplano: 

Semiplano respecto a la recta r que contiene al punto A. 
Semiplano respecto a la recta r que contiene al punto B. 
 
 
PROPIEDADES DE LOS SEMIPLANOS 
 
Se observa que: 
La intersección de dos semiplanos determinados por una recta es la recta de división. 
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La unión de dos semiplanos determinados por una recta es todo el plano. 
 
 

 
 
 

 
Todo punto de un plano pertenece a uno de los dos semiplanos o a la recta de división. 
 
 

 
 

 
Todo segmento determinado por dos puntos de distintos semiplanos corta a la recta de división. 

 

 
 

Todo segmento determinado por dos puntos del mismo semiplano no corta a la recta de 
división. 
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ÁNGULOS 
Cuando dos rectas se cortan, forman en el plano 4 regiones llamadas ángulos. 

 

 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE UN ÁNGULO 
Por lo tanto, un ángulo es la porción de plano delimitado por dos semirrectas del mismo origen, sus 
elementos son: 
 
Un vértice: punto de origen de las dos semirrectas que lo forman. 
Dos lados: semirrectas cuyo origen forma el vértice del ángulo. 

 

 

 
Los ángulos se identifican por tres letras donde: 
La letra central corresponde al vértice. 
Las otras dos letras son puntos cualesquiera de las semirrectas que lo forman. 

 

 
 

Dados dos planos se llama ángulo convexo  a la intersección del semiplano respecto de la 

recta  que contiene al punto B y el semiplano respecto a la recta  que contiene al punto A. 
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ÁNGULO CONVEXO: 
Un ángulo convexo es aquel en el cual, al trazar un segmento uniendo dos puntos cualesquiera de 
sus lados, el segmento se encontrará dentro del ángulo. 

 

 
 

Los ángulos convexos se clasifican en: 

 Agudos 
 Rectos 
 Obtusos 
 Llanos 

ÁNGULO AGUDO 
Un ángulo agudo tiene una abertura menor a la del ángulo recto. 

 
 

 
 

ÁNGULO RECTO 
Un ángulo recto es aquel formado por el cruce de dos rectas perpendiculares. 
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ÁNGULO OBTUSO 
Un ángulo obtuso tiene una abertura mayor a la del ángulo recto. 

 

 
 
 

ÁNGULO  LLANO 
Un ángulo llano es aquel cuyos lados son semirrectas opuestas.Todo ángulo llano es igual a dos 
rectos. 

 

 

 

ÁNGULO CÓNCAVO 
Si en cambio, se considera la unión de los dos semiplanos queda determinado un ángulo cóncavo. 
Si se suprime un ángulo convexo del plano, lo que queda es un ángulo cóncavo. 

 

 
 

 

Un ángulo cóncavo es aquel en el cual, al trazar un segmento uniendo dos puntos cualesquiera de 
sus lados, el segmento se encontrará fuera del ángulo. Los ángulos cóncavos son mayores que un 
llano. 
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ÁNGULOS COMPLEMENTARIOS 
Dos ángulos son complementarios cuando la suma de sus amplitudes da como resultado un recto. 

 

 

 

 
ÁNGULOS SUPLEMENTARIOS 
Dos ángulos son suplementarios cuando la suma de sus amplitudes da como resultado un llano. 

 

 
 
ÁNGULOS ADYACENTES 
Dos ángulos son adyacentes cuando tienen un lado en común y el otro lado está formado por dos 
semirrectas opuestas. 

 

 
 
 

 Los ángulos adyacentes son siempre suplementarios, ya que su suma es igual a un llano. 
 Si dos ángulos adyacentes son iguales, ambos son ángulos rectos. 
  

 
ÁNGULOS OPUESTOS POR EL VÉRTICE 
Dos ángulos son opuestos por el vértice cuando tienen un vértice en común y sus lados son 
semirrectas opuestas. 
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Los ángulos opuestos por el vértice son iguales. 

 

 
 
RECTAS PERPENDICULARES 

Dos rectas son perpendiculares cuando al cortarse forman cuatro ángulos iguales. 

 

 

 

 

Dado un punto perteneciente a una recta o exterior a ella, por él pasa una y sólo una perpendicular 
a dicha recta. 

 

 

EL TRAZADO DE PERPENDICULARES PUEDE EFECTUARSE DE LAS SIGUIENTES FORMAS: 
 
Con escuadra, por un punto perteneciente a la recta o exterior a la misma. 
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Con compás, por un punto perteneciente a la recta o exterior a la misma. 
 

 

 
 

 
  

 

 

 
 
RECTAS PARALELAS 
Dos rectas son paralelas cuando no tienen ningún punto en común, o cuando son coincidentes. La 
distancia entre ellas es siempre la misma. 

 

 

 

 

Dado un punto perteneciente a una recta o exterior a ella, por él pasa una y sólo una paralela a 
dicha recta. 

 
 

 

EL TRAZADO DE PARALELAS PUEDE EFECTUARSE DE LAS SIGUIENTES FORMAS: 
Con regla y escuadra 
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RECTAS OBLICUAS 

Dos rectas son oblicuas cuando se cortan entre sí y forman ángulos diferentes a 90°. 

 

 

 

MEDIATRIZ DE UN SEGMENTO 
Se llama mediatriz de un segmento a la recta perpendicular que lo divide en dos segmentos 
iguales. Por lo tanto, la mediatriz de un segmento es el lugar geométrico de los puntos que 
equidistan de los extremos del segmento. 

 

 

 

 

 
 
BISECTRIZ DE UN ÁNGULO 

r t 

s t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curso de Ingreso 2018   |  78 

Se llama bisectriz de un ángulo a la semirrecta que divide a un ángulo en dos ángulos iguales. Por 
lo tanto, la bisectriz de un ángulo es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de los lados 
del ángulo. 

 

 

 

POLÍGONOS 
 
POLIGONAL ABIERTA:  
Si tenemos n puntos no colineales en determinado orden, la figura resultante de la unión de los 
pares de puntos consecutivos será compuesta de n-1 segmentos y se llama línea poligonal abierta.  

POLIGONAL ABIERTA 

POLIGONAL CERRADA:  
Si unimos el último punto al primero, la figura constará de n segmentos y se llamará línea poligonal 
cerrada o polígono 

POLIGONAL CERRADA 

DEFINICIÓN DE POLÍGONO 
La superficie contenida por una línea poligonal cerrada se llama polígono. 

Los polígonos pueden ser: 

• Convexos: todos sus ángulos interiores son menores de 180º. 

• Cóncavos: algunos de sus ángulos interiores son mayores de 180º. 
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ELEMENTOS DE UN POLÍGONO 
 

 

 

 Cada uno de los segmentos se denomina lado. El número de lados ha de ser mayor o igual a 
tres. 

 El punto de unión de cada par de segmentos se denomina vértice.  
 El ángulo formado por dos lados del polígono se denomina ángulo interior.  
 El ángulo formado por un lado cualquiera y la prolongación del lado adyacente se denomina 

ángulo exterior.  
 El segmento que une dos vértices no consecutivos del polígono convexo se denomina diagonal. 

 
 

CLASIFICACIÓN DE POLÍGONOS 
 

 

TRIÁNGULOS 
Un triángulo es un polígono de tres lados. 

Los triángulos se clasifican: 

SEGÚN SUS LADOS EN: 
 Equilátero: tres lados iguales 
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 Isósceles: dos lados iguales. 
 Escaleno: tres lados desiguales. 
 

 
 
 
SEGÚN SUS ÁNGULOS EN: 
 Acutángulo: tres ángulos agudos 
 Rectángulo: un ángulo recto 
 Obtusángulo: un ángulo obtuso 

 

 

 
 
 
PROPIEDAD DE LA SUMA DE LOS ÁNGULOS INTERIORES DE UN TRIÁNGULO 
 
La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180º. 
Disponiendo los ángulos del triángulo en forma consecutiva se obtiene un ángulo llano. 
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COROLARIOS: 
 En todo triángulo, cada ángulo es igual a 180º menos la suma de los otros dos ángulos. 
 Si en un triángulo un ángulo es rectángulo u obtuso, los dos ángulos restantes son agudos. 
 Si dos triángulos tienen dos ángulos iguales, los terceros también son iguales. 

 
 
PROPIEDAD DEL ÁNGULO EXTERIOR 
Todo ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos interiores no 
adyacentes. 

 

 
 
 
 
COROLARIO:  
En todo triángulo, cada ángulo exterior es mayor que cualquiera de los ángulos interiores. 
 
 
LÍNEAS Y PUNTOS NOTABLES DE LOS TRIÁNGULOS 
En un triángulo se definen cuatro tipos de rectas denominadas, genéricamente, rectas notables. 
Esas rectas son: 
 

• Mediatrices: rectas perpendiculares a cada uno de los lados por su punto medio. 

• Bisectrices: rectas que dividen a cada uno de los ángulos en dos ángulos iguales. 

• Medianas: son los segmentos que van de cada vértice al punto medio del lado opuesto. 

• Alturas: rectas perpendiculares a cada uno de los lados que pasan por el vértice opuesto. 
En un triángulo tendremos tres rectas de cada tipo. 
 
Los puntos de intersección de dichas rectas se denominan puntos notables y son: Circuncentro, 
Incentro, Baricentro y Ortocentro. 

 
CIRCUNCENTRO 
Es el punto de intersección de las mediatrices (rectas perpendiculares a cada uno de los lados por 
su punto medio). Recibe este nombre por ser el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo.  
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Determinación geométrica del CIRCUNCENTRO 
 

1. Se construye el triángulo ABD.  
2. Se construyen las mediatrices de cada uno de los lados.  
3. El punto C de intersección de las mediatrices es el circuncentro.  
4. La circunferencia de centro C y radio la distancia a uno de los vértices será la circunferencia.  
 

 

 

INCENTRO 
Es el punto de intersección de las bisectrices (rectas que dividen a cada uno de los ángulos en dos 
ángulos iguales). Recibe este nombre por ser el centro de la circunferencia inscrita al triángulo.  

 
DETERMINACIÓN GEOMÉTRICA DEL INCENTRO 
1. Se construye el triángulo ABC.  
2. Se construyen las bisectrices de cada ángulo.  
3. El punto l de intersección de las bisectrices es el Incentro.  
4. Se traza la perpendicular al lado   ̅̅ ̅̅ que pasa por el punto I obteniendo el punto tangente T. 
5. La circunferencia de centro C y radio la distancia al punto T recibe es la circunferencia inscrita.  

 

 
 

 

BARICENTRO 
Es el punto de intersección de las medianas (segmentos que van de cada vértice al punto medio 
del lado opuesto) de cada uno de los lados. El cociente de distancias   ̅̅ ̅̅  y BMa se mantiene 
constante. Lo mismo ocurre en las otras dos medianas. 
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Determinación geométrica del BARICENTRO  
1. Se construye el triángulo ACD. 
2. Se construyen las medianas uniendo el punto medio de un lado con su vértice opuesto.  
3. El punto B de intersección de las medianas es el baricentro.  
 

 

 

 
ORTOCENTRO 
Es el punto de intersección de las alturas (rectas perpendiculares a cada uno de los lados que 
pasan por el vértice opuesto) del triángulo. 
 

Determinación geométrica del ORTOCENTRO  
1. Se construye el triángulo ABC. 
2. Se construyen las alturas sobre cada lado. 
3. El punto O intersección de las alturas es el ortocentro. 
 

 
 
 
 
 
TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS  
 

Si el triángulo es acutángulo, el ortocentro es interior al triángulo.  

En un triángulo rectángulo, cada cateto puede ser considerado como base y como altura. El 
ortocentro es, por tanto, el vértice del ángulo recto.  

Si el triángulo es obtusángulo el ortocentro se obtiene pro¬longando las alturas, fuera del triángulo. 
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Un triángulo rectángulo es un triángulo con 
un ángulo recto. El lado opuesto al ángulo 
recto se llama hipotenusa y los otros dos 
lados se llaman catetos. 
 

 
OBSERVACIÓN: LOS CATETOS VAN A CAMBIAR EN FUNCIÓN AL ÁNGULO QUE VOY A UTILIZAR. 
 

 
TEOREMA DE PITÁGORAS  
Pitágoras fue un filósofo y matemático griego muy popular durante el tiempo que duró su 
existencia, 580 a 495 A.C. 

En matemáticas hizo la formulación del Teorema de Pitágoras: 

“En un triángulo rectángulo, la suma de los catetos cuadrados es igual a la hipotenusa cuadrada” 

 

222 CCH   

 

Geométricamente, el teorema de Pitágoras quiere decir que si dibujamos tres cuadrados, de forma 
que cada uno tenga el lado igual a uno de los tres lados de un triángulo rectángulo, se cumple que 
el área del cuadrado mayor es igual a la suma de las áreas de los otros dos. 

 

            

 
RELACIONES TRIGONOMÉTRICAS  
 
Las relaciones trigonométricas es la razón entre los lados y ángulos de un triángulo rectángulo. Son 
seis y reciben el nombre de: seno, coseno, tangente, cotangente secante y cosecante. Estás, tienen 
como variable independiente un ángulo. Este ángulo que denotaremos como  , puede estar 
expresado en grados o en radianes. Para definir relaciones trigonométricas consideremos un 
sistema de ejes coordenados, el radio vector y el ángulo que forma este con el eje de abscisas (x). 
 

 

 

 
 

222 CCH 

 

H C 

C 

C 
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CÁLCULO DE LADOS Y ÁNGULOS AGUDOS DE TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS 
 

Estas razones trigonométricas nos permiten calcular distintos problemas. 

1. Calcular las longitudes aproximadas de un triángulo rectángulo si se conocen las medidas de 
un ángulo agudo y un lado.  

Ejemplo: Sea el triángulo ABC  rectángulo en          

                      =31°  

                    =12 cm  

                    =? 

                     =? 

                     =? 

   

 

 Los lados  ,  y el  ángulo B  pueden  relacionarse  mediante la  relación  trigonométrica: 

Â

B̂

AC

AB

BC

Ĉ

AB AC
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        Reemplazando los datos conocidos en esta fórmula tendremos: 

, despejando  de las dos últimas igualdades obtendremos: =

. 

Para calcular el lado  se usa la relación trigonométrica: 

 reemplazando los datos conocidos tendremos 

, despejando  de las dos últimas igualdades obtendremos: 

 

 El ángulo   se obtiene al aplicar la propiedad de la suma de los ángulos interiores de un 

triángulo que debe ser 180°.  , como conozco  y se tendrá: 

       

      

 Nota: Siempre que sea posible deberás usar los datos que te dan en el problema y no los datos que 
fuiste calculando en los diversos pasos del problema, ya que estos últimos  generalmente están 
sujetos a errores.  

 

2. Calcular los ángulos agudos de un triángulo rectángulo si se conocen las longitudes de dos 
lados. 

Ejemplo: Sea el triángulo ABC  rectángulo en                                       

                       

                    =15  

                     =25 

                      =? 

                     =?  

                    ?   

 

En este caso para obtener el lado  podemos usar el Teorema de Pitágoras. 

, despejando el lado desconocido se obtiene: 

 

AB

AC
B ˆtg

AB

cm12
6009,031tg  AB AB

cm
cm

97,19
6009,0

12


BC

BC

AC
B ˆsen

BC

cm12
5104,031sen  BC

cm
cm

BC 2992,23
5104,0

12


Ĉ

 180ˆˆˆ CBA  90Â  31B̂

 59|3190180Ĉ

Â

AB

BC

CA

Ĉ

B̂

AC

222
ABACCB 

cmABCBAC 201525
2222
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Para encontrar el ángulo  usamos la relación trigonométrica que nos vincula el ángulo buscado 
con los lados conocidos, esta relación es:  

 

con la calculadora  podemos hallar =37°.(usando shift sen y luego ° ‖ ’) 

Una vez conocidos dos ángulos el tercero se obtiene igual que en el ejemplo anterior.

 , será 180°-90°-37°=53°  

 

 

ACTIVIDADES 

1. Calcule los ángulos interiores, su perímetro y superficie de un triángulo rectángulo de lado  
a= 124.68 m y lado b = 86.13 m 

2. Encuentre el perímetro  de un campo rectangular que tiene la diagonal de 100 m; y forma con 
uno de sus lados un ángulo de 30°. 

 
3. En la Avenida de Circunvalación un niño remonta un barrilete empleando un hilo de 150m. 

Encuentre: ¿a qué altura de la tierra se encuentra el barrilete cuando el hilo esta tenso y forma 
un ángulo de 45º respecto de la horizontal? 

4. Una escalera de 6m de largo no debe inclinarse más de 60º. ¿a cuántos m del muro la 
debemos poner en su base? y ¿qué altura alcanzará sobre el muro? 

 
5. Una torre proyecta una sombra de 10metros cuando el sol está a 30° sobre el horizonte. Calcule 

la altura de la torre. 
6. El acceso a un edificio tiene 14  escalones iguales de 28 cm de profundidad y 22 cm de alto. 

Calcule la altura de la escalera. Calcule el ángulo de ascenso. 

 

 

 

CUADRILÁTEROS 
Un cuadrilátero es un polígono de cuatro lados. Sus elementos característicos son: lados, vértices, 
ángulos y diagonales. 

 

 

 

  

Ĉ

6,0
25

15ˆsen 
cm

cm

BC

AB
C

Ĉ

 180ˆˆˆ CBA B̂
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CLASIFICACIÓN DE LOS CUADRILÁTEROS 

 

 

ACTIVIDADES 

 
1. a. Dibuja tres segmentos consecutivos, no coliniales, poligonal abierta. 

b. Dibuja un ángulo de 115º y otro de  -78º.  
 Clasifíquelo según el tipo de ángulo y coloque la nomenclatura correspondiente. 
 Al primer ángulo trácele su bisectriz. 

c. Escriba el ángulo complementario de un ángulo de 35°................. y  su suplementario ................... 
 

2. Dada la siguiente gráfica: 

 
 

a. Marca con azul 1 par de ángulos consecutivos. 
b. Marca con verde un par de ángulos opuestos por el vértice. 
c. Marca con negro un par de ángulos adyacentes. 

e 

4.  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

c 

b 

d 
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d. Marca, señala con una flecha y escríbele  el nombre a un ángulo recto, un ángulo llano y un 
ángulo de 360º. 

e. Observa las rectas y completa con la nomenclatura correspondiente si son paralelas, 
perpendiculares u oblicuas. 

a…………b 

c…………a 

b………...d 

c…………d 

 

5. Dibuja un segmento   ̅̅ ̅̅  = 7, 5 cm y traza su mediatriz. 
6.  Averigua los siguientes datos y completa: 

 

 

 

 Según sus lados es un triángulo………………………….. 
 Según el ángulo  δ es un triángulo………………………….. 
 Su perímetro es: 16,89cm 
 Su superficie es……………………….. 

 

 

Taller Dos 

MARTES 20 DE FEBRERO  DE 2018 
8:30 –  13:00 HS.   

 
“INTER-DIMENSIONES” 

JORNADA 4/ PRODUCCION DE ESPACIOS 
Objetivo de la Jornada Que los ingresantes produzcan espacios interdimensionales abordados por 
los conceptos de lo liso y los estriado 

Estrategia: Desarrollar composiciones espaciales que representen volúmenes geométricos 
simples, a partir de la repetición de unidades geométricas. 

  

 

 

δ 

 

β = 122º                         

δ =  

α =   

γ =                                                γ 

 𝑏̅̅ ̅= 5 cm 

𝑏 ̅̅ ̅= 7 cm 

  ̅̅ ̅= 

 

                                                    δ                         α      β   

 

 

 

a b 

c 
β = 122º                         

δ =  

α =   

γ =                                                

 𝑏̅̅ ̅= 5 cm 

𝑏 ̅̅ ̅= 7 cm 

  ̅̅ ̅=                                               
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ACTIVIDAD A REALIZAR N° 6 

Los Docentes deberán: 

 Desarrollar Seórica basada en el Sema Perímetro, Superficie y Uolúmen’  y destacar la importancia 
que dichos contenidos poseen en relación a la concreción y materialización de una idea. 
Los Alumnos deberán:  

 Rescatar Conceptos Relevantes sobre  la exposición docente. En  Formato A4 
 Materializar la composición definida la jornada anterior 
 
A partir de diferentes materiales, organizados como lineales o superficiales, (espaguetis, sorbetes, 
brochetas, papel, cartón, etc.) Deberán materializar una composición que involucre dos cuerpos, 
representando los volúmenes a partir de las interdimensionalidades, y logrando evidenciar el 
tratamiento conceptual de lo liso y lo estriado. 
La experiencia modalidad de taller. De este modo se ira avanzando en el desarrollo de la composición, 
interviniendo dicho proceso con charlas y exposiciones sobre el contenido de matemática y geometría, 
con el objetivo de proveer insumos teóricos para poder resolver la parte constructiva. 
 Adoptar estrategias de organización para el óptimo desarrollo de la Jornada 
 Ensayar un permanente REGISTRO FOTOGRÁFICO de la Obra. 

 
 

PERÍMETRO, SUPERFICIE Y VOLÚMEN 
 
PERÍMETRO 
Tn polígono (que significa en griego ‘de muchos ángulos’) es una figura bidimensional con un 
cierto número n de lados. Si n=3 es un triángulo, si n=4 recibe diferentes nombres según sus lados 
sean iguales o no, paralelos o no, etc.(cuadrado, rectángulo, rombo, romboide, trapecio, trapezoide 
o paralelogramo), si n=5 es un pentágono, etc.. 

Si todos los lados de un polígono son de igual longitud se denomina polígono regular. 

El perímetro P de un polígono es la suma de las longitudes de los lados. Si el polígono tiene n lados 
de longitudes l1, l2, .......ln entonces  su perímetro es: 

 

 
 
LONGITUDES DE CIRCUNFERENCIAS Y ARCOS 

La longitud de una circunferencia de diámetro d y radio r = 
2

d
 es: L= rd ..2.    

 

 

Proporcionalmente para la longitud de un arco de circunferencia de radio r y ángulo central de   
grados es:    

 

 

 

 es el número irracional  y su valor para los ejercicios es 1415,3 . 

P= l1+l2 +...+ln . 

L= rd ..2.    

Long. de arco =
360

..

360

..2  dr
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CUADRO DE PERÍMETROS DE UNA FIGURA 
 

NOMBRE FIGURA PERÍMETRO 

RECTÁNGULO 

 

h 

 

             b 

2b+2h 

o 

l+l+l+l 

CUADRADO 

 

 

 

             l 

 

4l 

o 

l+l+l+l 

PARALELOGRAMO 

 

      a                             

 

                    b 

2b+2a 

o 

l+l+l+l 

TRIÁNGULO 

 

              l1                         l2        

                   

                            l3 

 

l1+l2+l3 

 

TRAPECIO 

b 

  l1 l2 

 

B 

B+b+l1+l2 

o 

l+l+l+l 

 

ROMBO 

 

 

 

                      l 

 

4.l  

o 

l+l+l+l 

 

ROMBOIDE 

 

 

    l2l1 

 

 

 

2l1 +2l2 

o 

l+l+l+l 

 

POLÍGONO REGULAR 

 

 

 

               l2                       ln 

 

       l1 

l1+l2+....+ln= n.l. 
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LONGITUD DE LA 
CIRCUNFERENCIA 

 

 

R             r 

 

 

2 r 

o 

π.d 

 

 

EJERCICIOS 
 
EJERCICIO 1 
Calcula el perímetro de los siguientes polígonos regulares expresando el resultado en decámetros, 
metros, decímetros, centímetros y milímetros: 
 

 

lado: 5 cm.         lado: 8 m.      lado: 2 dm.     lado: 4 mm. 

a) Perímetro del pentágono. 

b) Perímetro del hexágono. 

c) Perímetro del octógono. 

d) Perímetro del decágono. 

EJERCICIO 2  
 
Exprese, en cm, los siguientes perímetros. 
1. De un triángulo isósceles de lados iguales de 4,5 cm y lado desigual de 65 mm. 

2. De un rectángulo de vértices ABCD en el cual el segmento AB  = 16,5 cm  y CDAB 3 . 

 
 
EJERCICIO 3 
Exprese, en cm, la longitud del lado de: 
1. Un triángulo equilátero de 1,5 m de perímetro. 
2. Un rombo de 68 mm de perímetro. 
3. De un hexágono regular de 72 cm de perímetro. 
 
 
 
EJERCICIO 4 
Resuelva los siguientes problemas. 

1. ¿Cuántos metros se recorren al dar una vuelta alrededor de una pista circular de 5 dam de 
radio? 

2. La rueda de una bicicleta cuyo radio tiene una longitud de 45 cm, tiene 35 rayos. Calcule:  
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a) la longitud de rueda entre dos rayos consecutivos 

b) ¿cuántas vueltas completas da la rueda en 1 km?  

3. Queremos enmarcar un cuadro cuyas dimensiones totales son 103 cm de base por 63 cm de 
alto. ¿Qué longitud deberá tener la moldura que debemos usar? Si la moldura cuesta  $12 el 
metro, calcula el precio de dicho marco. 

4. En una ciudad hay un parque cuya forma es la de un pentágono irregular. Los lados miden 
respectivamente, 45m, 39m, 29m, 17m y 39 metros. ¿Qué longitud tiene la valla que lo rodea? 

5. Se tiene que embaldosar el patio interior de un edificio con baldosas cuadradas de 30 cm de 
lado. El patio es rectangular y sus medidas son 10m por 12 m. ¿Cuántas       baldosas se 
necesitarán? 

 
 
 
SUPERFICIE DE FIGURAS PLANAS 

 
La  superficie de una figura poligonal está dada por el área de la figura acompañada de la 
unidad de superficie (unidad, múltiplo o submúltiplo). 
 
 

NOMBRE FIGURA ÁREA 

 

RECTÁNGULO 

 

 

 

h 

 

             b 

 

b.h 

 

CUADRADO 

 

 

 

 

 

             L 

 

l2 

PARALELOGRAMO 

 

 

 

      a                         h                              

 

                      b 

 

b.h 

TRIÁNGULO 

 

 

 

        l1                           l2                          

 

                l3 

 

2

b.h
 

 

TRAPECIO 

 

 

b 

                                  h 

 

B 

 

 
2

.hbB 
 



Curso de Ingreso 2018   |  94 

 

ROMBO 

 

 

 

 

    d                                                              

 

 

                 D 

 

 

 

2

.dD
 

 

ROMBOIDE 

 

 

 

     d 

 

                                D 

 

 

2

.dD
 

 

POLÍGONO REGULAR 

 

 

 

 

apotema 

 

 

 

2

apotemaperimetro
 

 

EJERCICIO 5 
Resuelva los siguientes problemas   
1. Calcule la superficie de un rectángulo de 4,8cm de base y 35 mm de altura. 
2. Calcule el lado de un cuadrado de 1,96 m2 de superficie. 
3. En un rectángulo de 72cm2 de superficie  la base es el doble de la altura. ¿Cuánto valen sus 

lados? 

4. En una pared de 4m de ancho y 3 m de alto se colocan azulejos hasta los 
3

2
 de su altura. 

Calcule la superficie de pared azulejada sabiendo que hay una puerta de 2,5m por 80 cm y a 1,5 
m del piso hay una ventana de 1m de alto y 1,5 m de ancho. 

 
EJERCICIO 6 
1. Una vela triangular de una barca se ha estropeado y hay que sustituirla por otra. Para 

confeccionar la nueva vela nos cobran $21 por m2. ¿Cuánto costará esa nueva vela si debe 
tener 8 m de alto y 4 m de base? 

2. Hemos fabricado una cometa con forma de rombo, cuyas diagonales miden 393 cm y 205 cm 
respectivamente. Para ello se ha usado una lámina plástica rectangular cuya longitud y 
anchura son las de la cometa. Calcula el área de la cometa y la de la lámina. 

3. Una empresa fabrica sombrillas para la playa. Para ello usa tela cortada en forma de polígono 
regular. Calcula la cantidad de tela que necesitará para fabricar 36 sombrillas de 10 lados si 
sabemos que el lado mide 173 cm y su apotema mide 266,21 cm. 

4. La torre de una antigua fortificación es de planta hexagonal. Se ha medido el área de la planta 
inferior obteniéndose un resultado de 166,27m2. Si cada una de sus paredes mide 8 m de 
anchura, ¿cuánto mide la apotema de la planta de dicha torre? 
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Taller Dos 

MARTES 20 DE FEBRERO  DE 2018 

 

 “INTER-DIMENSIONES” 
JORNADA 5 / EXPOSICIÓN  
Objetivo: Que los ingresantes puedan relacionar la experiencia de abordar el espacio, con las 
distintas disciplinas proyectuales. 

Estrategia: Desarrollar una debate reflexivo moderado por los docentes, los cuales evidenciaran 
las relaciones y puntos de contacto entre lo producido y las diferentes disciplinas. 

 

8:30 A 9:30HS  

ACTIVIDAD A REALIZAR N° 7 

Los Alumnos deberán:  

 Realizar un test diagnostico geométrico matemático. 
 

10 A 13 HS  

ACTIVIDAD A REALIZAR N° 8 

Los Docentes deberán:  

Alentaran a la reflexión de los conceptos trabajados en relación a las diferentes disciplinas. 

Los Alumnos deberán:  

Exponer lo producido durante todas las jornadas. 
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JUEVES 22 DE FEBRERO  2018 

8:30 –  10:30 HS.  / AULA TAL LERES 

 

 “EXPRESION Y COMUNICACIÓN” 

 
CONTENIDOS  
Lectoescritura: Lectura / Comprensión de textos / Pos lectura  

Geometría: Construcción de cuerpos geométricos. Volumen  

Matemática: Sistemas de medición / Escala / Superficie / Perímetro / Trigonometría  

Vínculos disciplinares  

 
OBJETIVOS DEL TALLER  
Generales  

- Estimular las capacidades de interpretación, análisis y síntesis por parte del alumno.  

- Fomentar la lectura.  

- Estimular el espíritu crítico reflexivo individual y grupal.  

- Proponer la interacción y el debate grupal.  

Específicos  

- Interpretar y desarrollar conceptos tales como volumen, superficie, perímetro, trigonometría.  

- Analizar relaciones entre mensaje y soporte.  

- Establecer vínculos entre los resultados obtenidos y ejemplos de elementos de uso cotidiano. 

 
SÍNTESIS  
Esta experiencia propone que el alumno vincule el contenido de un texto 

(interpretación/significado) como primera intención de comunicar un mensaje utilizando un objeto 

(cuerpo geométrico).  

La complejidad de este ejercicio se basa en la capacidad de interpretación, por parte del alumno 

de un contenido sugerido y comunicar este mensaje teniendo en cuenta el espacio tridimensional 

y la complejidad que sugiere comunicarlo a través de un volumen.  

La propuesta apela a potencializar las capacidades manuales del alumno ejercitando 

procedimientos de trazado con elementos de precisión estimulando además la imaginación.  
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MODALIDAD DE TRABAJO  
- La experiencia se desarrolla de manera grupal  
- Los grupos se conformarán de 3 alumnos  
 
ELEMENTOS NECESARIOS  
- Textos específicos propuestos para la experiencia (Diario a diario, Instrucciones para subir una 

escalera, Instrucciones para dar cuerda a un reloj del libro Historias de Cronopios y de Famas de 

Julio Cortázar).  

- Cuerpos geométricos propuestos para la experiencia.  

- Laminas formato (A3 29,7cm x 42cm).Papel blanco y/o de color.  

- Útiles de geometría (portaminas, compas, semicírculo, regla, escuadra, marcadores, lápices, 

goma, cinta adhesiva, pegamento universal etc.).  

- Instrumentos de corte (tijera, cutter etc.).  

- Cartón maquetero (1mm.).  

 

 
ACTIVIDAD 1 

 
 Armado de grupos  

 Selección de textos  

 

INTERPRETAR UN TEXTO. 
Como primera fase de la actividad se proponen tres textos de Julio Cortázar:  

 Diario a diario  

 Instrucciones para subir una escalera  

 Instrucciones para dar cuerda a un reloj  

 
 
Julio Cortázar  
Bruselas , 1914- París 1984. Escritor Argentino con nacionalidad francesa (opto por esta última en 
1981, en protesta contra la dictadura militar argentina). Fue una de las grandes figuras del boom de 
la literatura iberoamericana del siglo XX.  
Cultivo el cuento fantástico, su narrativa constituye un permanente cuestionamiento de la razón y 
de los esquemas convencionales del pensamiento. Su afán renovador se manifiesta sobre todo en 
el estilo y en la subversión de los géneros que se verifica en mucho de sus libros, de entre los 
cuales la novela Rayuela (1963), con sus dos posibles ordenes de lecturas, sobresale como su obra 
maestra.  
 
 
 
 
DIARIO A DIARIO  
 
Un señor toma el tranvía después de comprar el diario y ponérselo bajo el brazo. Media hora más 

tarde desciende con el mismo diario bajo el mismo brazo.  

Pero ya no es el mismo diario, ahora es un montón de hojas impresas que el señor abandona en un 

banco de plaza.  

Apenas queda sólo en el blanco, el montón de hojas impresas se convierte otra vez en un diario, 

hasta que un muchacho lo ve, lo lee, y lo deja convertido en un montón de hojas impresas.  

Apenas queda solo en el banco, el montón de hojas impresas se convierte otra vez en un diario, 

hasta que una anciana lo encuentra, lo lee, y lo deja convertido en un montón de hojas impresas. 
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Luego se lo lleva a su casa y en el camino lo usa para empaquetar medio kilo de acelgas, que es 

para lo que sirven los diarios después de estas inquietantes metamorfosis.  

 

INSTRUCCIONES PARA DAR CUERDA AL RELOJ  
 

Piensa en esto: cuando te regalan un reloj te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de 

rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos 

que te dure porque es de buena marca, suizo con áncora de rubíes; no te regalan solamente ese 

menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan -no lo saben, lo 

terrible es que no lo saben-, te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo, algo que es 

tuyo pero no es tu cuerpo, que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito 

desesperado colgándose de tu muñeca.  

Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga 

siendo un reloj; te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en 

el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo 

roben, de que se te caiga al suelo y se rompa. Te regalan su marca, y la seguridad de que es una 

marca mejor que las otras, te regalan la tendencia de comparar tu reloj con los demás relojes. No 

te regalan un reloj, tú eres el regalado, a ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj.  

 
INSTRUCCIONES PARA SUBIR UNA ESCALERA  
 

Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que una parte 

sube en ángulo recto con el plano del suelo, y luego la parte siguiente se coloca paralela a este 

plano, para dar paso a una nueva perpendicular, conducta que se repite en espiral o en línea 

quebrada hasta alturas sumamente variables. Agachándose y poniendo la mano izquierda en una 

de las partes verticales, y la derecha en la horizontal correspondiente, se está en posesión 

momentánea de un peldaño o escalón. Cada uno de estos peldaños, formados como se ve por dos 

elementos, se sitúa un tanto más arriba y adelante que el anterior, principio que da sentido a la 

escalera, ya que cualquiera otra combinación producirá formas quizá más bellas o pintorescas, 

pero incapaces de trasladar de una planta baja a un primer piso.  

Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente 

incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la 

cabeza erguida aunque no tanto que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores 

al que se pisa, y respirando lenta y regularmente. Para subir una escalera se comienza por levantar 

esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza, y que 

salvo excepciones cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño dicha parte, que 

para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda (también llamada pie, 

pero que no ha de confundirse con el pie antes citado), y llevándola a la altura del pie, se le hace 

seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo cual en ‗este descansará el pie, y en el 

primero descansará el pie. (Los primeros peldaños son siempre los más difíciles, hasta adquirir la 

coordinación necesaria. La coincidencia de nombre entre el pie y el pie hace difícil la explicación. 

Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie).  

Llegado en esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente los movimientos hasta 

encontrarse con el final de la escalera. Se sale de ella fácilmente, con un ligero golpe de talón que 

la fija en su sitio, del que no se moverá hasta el momento del descenso.  
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ACTIVIDAD   

A partir de los textos sugeridos, el equipo docente asignará un texto por grupo, este deberá lograr 

una síntesis a partir de  interpretar su contenido, reflexionando, analizando acerca de su significado, 

en este sentido es de fundamental importancia el compromiso por parte del alumno en indagar y 

cuestionar que quiere decir al autor con estas obras, desde un punto de vista critico/reflexivo 

teniendo en cuenta aspectos como: lo lineal o no lineal, lo temporal o atemporal, los personajes, lo 

real o lo imaginario y fantástico, la creatividad, la innovación, lo estructural, lo funcional etc.  

 

Como resultado de la comprensión del texto se definirán palabras claves que sinteticen el 

contenido del mismo, para luego desarrollar un glosario ilustrado (mediante diagramas, esquemas, 

etc., sintetizando, ordenando y jerarquizando la información) el cual se utilizara en la siguiente 

etapa como insumo para proponer una primera intención comunicacional del mensaje. 

 
CONDICIONES DE ENTREGA  
 
Presentación Grupal: Lamina con glosario ilustrado, (Composición a criterio de los alumnos 
utilizando como base formato A3 / utilizar la cantidad de formatos que considere necesarios)  
 

 

 

GEOMETRIA 

 10:30 A 13:00HS -  AULAS TALLERES  
 

CUERPOS GEOMÉTRICOS 
 

Los cuerpos limitados por caras poligonales se llaman poliedros (que significa en griego poli: 

mucho; edro: caras, es decir: ‘de muchas caras’). 

La naturaleza nos ofrece muchos ejemplos de cuerpos poliedros. Su manifestación más perfecta 

se encuentra en las sustancias cristalizadas. Una sustancia muy común es la sal de mesa. Esta es la 

sustancia más abunda en los océanos. Cuando se evapora el agua, se forman cubos de cloruro de 

sodio.  

 

En un poliedro podemos distinguir los siguientes ELEMENTOS: 

CARAS: son los polígonos que forman el Poliedro 

 

 

 

 

 

 

CARAS DE UN POLIEDRO 
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ARISTAS: son los segmentos en los que se intersectan (cortan) las caras. 

 

 

 

 

 

VÉRTICES: son los puntos donde se intersectan las aristas. 

 

 

 
 
 
CLASIFICACIÓN 
Según sus caras los cuerpos geométricos  pueden clasificarse en:   

 

Poliedros Planos: sus caras son polígonos. Si estos polígonos que conforman sus caras son todos 

regulares, entonces al poliedro se le llama Poliedro Regular, en caso contrario se dice que son 

Poliedros Irregulares. 

Cuerpos Redondos: sus caras son planas y curvas o solo curvas. 

 

POLIEDROS PLANOS REGULARES 
 

Solo hay cinco poliedros regulares. Ellos son: Tetraedro (4 caras), Hexaedro o cubo (6 caras), 

Octaedro (8 caras), Dodecaedro (12 caras), Icosaedro (20 caras). A estos poliedros convexos 

regulares se le denominan también ‘sólidos platónicos’ pues en la Grecia clásica fueron objeto de 

estudio por Platón. 

Estudiaremos estos cinco poliedros regulares, sus elementos, su desarrollo y como calcular su 

superficie y volumen.  

 

 

VÉRTICE DE UN POLIEDRO 

ARISTAS DE UN POLIEDRO 
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TETRAEDRO 
Sus caras son cuatro triángulos equiláteros. En cada vértice concurren 3 caras. Para calcular su 

superficie se multiplica por 4 la superficie de una cara. 

 

 

HEXAEDRO O CUBO 

Sus caras son 6 cuadrados. En cada vértice concurren 3 caras. Para calcular su superficie total se  

multiplica por 6 la superficie de una cara. 

 

OCTAEDRO 
Sus caras son ocho triángulos equiláteros. En cada vértice cara concurren  4 caras. Para calcular su 

superficie se multiplica por  8 la superficie de una cara.  

 

 

 

Sup. =
2

.4 hb
 

b 

h 

Despiece del tetraedro 

 

 

 

 

 
 

Sup = 6.L2 

Despiece del hexaedro 
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DODECAEDRO 
Sus caras son 12 pentágonos regulares. En cada vértice concurren 4 caras. Para calcular la 

superficie se multiplica por 12 la superficie de una cara.  

 

 

 
 

ICOSAEDRO 
Sus caras son veinte triángulos equiláteros. En cada vértice concurren 5 caras. Para calcular 

su superficie se multiplica por 20 la superficie de una cara. 
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FIGURA ESQUEMA 
Nº DE 

CARAS 
ÁREA VOLUMEN 

Tetraedro 

 

4 caras, 
triángulos 

equiláteros 
    𝑏   

  
√ 

  
     

Cubo 

 

6 caras, 
cuadrados 

A = 6 a2 

 

       

Octaedro 

 

8 caras, 
triángulos 

equiláteros 
    𝑏   

 

  
√ 

 
     

Dodecaedro 

 

12 caras, 
pentágonos 

regulares 
             

  
 

 
      √      

 

          

Icosaedro 

 

20 caras, 
triángulos 

equiláteros 
     𝑏   

  
 

  
    √      

 

          

 
REFERENCIAS :  a= arista            ap= apotema                h= altura 

 

 

POLIEDROS PLANOS IRREGULARES 
Los principales poliedros irregulares son los prismas y las pirámides. 

 
PRISMAS 
Sus caras laterales son paralelogramos y las bases, dos polígonos iguales ubicados en planos 

paralelos. A los prismas se les clasifica según el número de lados de sus bases: triangular (3 lados), 

cuadrangular (4 lados), pentagonal (5 lados), hexagonal (6 lados), etc. 

 

Los prismas pueden ser: 

Rectos: Todas las caras laterales son rectángulos perpendiculares a las  bases.Si sus bases son 

polígonos regulares, se le llama prisma regular, al ser regulares las bases podemos referenciar el 

radio de la circunferencia circunscrita y la apotema de la base;Por ejemplo, en un prisma 

pentagonal regular la base es un pentágono regular. Se muestra la apotema y el radio de la 

circunferencia circunscrita Prisma cuya base tiene 4 lados ; en caso contrario se dice que es un 

prisma irregular. 
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Oblicuos: Algunas o todas las caras no son perpendiculares a las bases. 

 

En todo prisma se puede calcular: Superficie total, superficie lateral y volumen. 

Superficie lateral: es la suma de todas las caras laterales. 

Superficie total: es la superficie lateral  más la superficie de las dos caras. 

 A continuación se verán algunos ejemplos y en la Tabla se resumen los poliedros más usados. 

 
PIRÁMIDES 
Su base es un polígono y sus caras laterales son siempre triángulos que concurren en un punto 

llamado vértice o cúspide. Las pirámides se pueden clasificar  por la forma de sus bases. 

Una pirámide cuya base es un polígono regular y en la cual el pie de la altura coincide con el 

centro de la base se llama pirámide regular, en caso contrario  se llama pirámide irregular. 

 

 
 

 

Sup. Lateral =(Perm. de la base  Apotema lateral)/2  
Sup. Total = Sup. Lateral +Sup Base 

Volumen = 
3

. alturaBaseSup 
 

 

 
 
 

La apotema es la altura de los triángulos isósceles de las caras de la pirámide. NO se debe 

confundir con la altura de la pirámide. 

 

Si a una pirámide la intersecamos con un plano paralelo a la base, obtenemos otra pirámide y otro 

poliedro denominado: Tronco de pirámide 
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El tronco de pirámide tiene dos bases que son polígonos semejantes y las caras laterales son 

trapecios. 

 

 

 

   
                       

 
 

              

  
 

 
          √           

 
 

 

Taller Tres 

VIERNES 23 DE FEBRER O 2018 
8:30 –  10:30 HS.  / AULA TAL LERES 

 

 “EXPRESION Y COMUNICACIÓN” 
 

ACTIVIDAD 2 

 
Objetivos  

El objetivo de esta etapa es que el alumno se familiarice con el cuerpo geométrico y desarrolle las 

capacidades de construcción de dicho cuerpo que será utilizado en la tercera etapa de la 

experiencia.  

 

 Presentación de glosario ilustrado  

 Debate  

 Conclusiones generales  

 Asignación de Cuerpo geométrico, a los grupos de trabajo por parte de los  

docentes a cargo  

 
SELECCIONAR UN CUERPO GEOMÉTRICO  
La segunda etapa consiste en seleccionar un cuerpo geométrico, esta selección la realiza el 

docente asignando un cuerpo geométrico a cada grupo, según su criterio, teniendo en cuenta los 

aspectos formales, la complejidad del cuerpo y elementos constitutivos (cantidad de caras, aristas, 

ángulos, superficie etc.).  
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CUERPOS GEOMÉTRICOS  
F - PRISMA TRIANGULAR POLIEDROS  
A - Tetraedro  

B - Hexaedro o cubo  

C - Octaedro  

D - Dodecaedro  

E - Icosaedro  

 

G - Prisma pentagonal  

H - Pirámide triangular 

I - Pirámide cuadrangular 

J – Cono 

 
 

GEOMETRIA 

 
CUERPOS REDONDOS 
La esfera, el cilindro y el cono tienen superficies curvas. Se los llama cuerpos redondos.  

 
ESFERA 
La esfera es un cuerpo de revolución que se obtiene al girar un semicírculo (o un círculo) alrededor 
del diámetro. La recta en la que se sitúa éste es el eje de revolución y la semicircunferencia la 
generatriz. La superficie esférica de centro O y radio r es el conjunto de todos los puntos del 
espacio que están a distancia r del punto O.              Sup. Total =4  r2 
 

 

 

La  esfera de centro O y radio r está formada por la superficie esférica de centro O y radio r y todos 

los puntos interiores de ella. Vol. = 
3

3

4
r  

 
CILINDRO 
Un cilindro recto es un cuerpo de revolución que se obtiene al girar un rectángulo alrededor de 

uno de sus lados. La recta en la que se sitúa el lado sobre el que gira se denomina eje de rotación y 

el lado paralelo a él es la generatriz. 
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 El cilindro tiene dos bases circulares paralelas. El segmento que une los centros de los círculos es 

el eje del cilindro y el radio del cilindro es el radio de sus bases. Un cilindro cuyo eje es 

perpendicular a la base se llama cilindro recto. La altura de un cilindro es un segmento 

perpendicular desde el plano de una base hasta el plano de la otra.   

 

 

Sup. Lateral =long. circunferencia .altura = 2 r h 

Sup. Total = Sup. Lateral +2. Sup. bases =2 r h+2 r2    

Volumen = Sup. Base  Altura = hr
2

  

 
 
CONO 
Un cono recto es un cuerpo de revolución que se obtiene al girar un triángulo rectángulo alrededor 

de uno de los catetos. La recta en la que se sitúa el lado sobre el que gira se denomina eje de 

rotación y la hipotenusa es la generatriz. En un cono distinguimos la superficie lateral y base que es 

un círculo. El punto donde convergen las generatrices es el vértice.La altura del cono recto es la 

distancia del vértice a la base. El  cono tiene una base y un vértice. La base de un cono es una 

circunferencia. El radio del cono es el radio de la base. La altura de un cono es el segmento 

perpendicular trazado desde el vértice hasta el plano de la base. 
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Sup. Lateral =(long. circunferencia generatriz)/2 =  r g 

Sup. Total = Sup. Lateral +Sup. base = r g+ r2 = r(g+r) 

Volumen = 
3

 Altura Base Sup.
= 

3

2
hr

 

 

CONO TRUNCADO 
Si un cono lo intersecamos con un plano paralelo a la base, obtenemos otro cono y otro sólido de 

revolución denominado: tronco de cono. 

 

 
 
El tronco de cono tiene dos bases que son círculos y una cara lateral cuyo desarrollo es un sector 

de una corona circular 
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          √           

 
 

ACTIVIDADES 

 
1. Un obelisco piramidal de base cuadrada tiene 4 m de lado de la base y 40 m de apotema 

lateral ¿Cuántos litros de pintura se necesitan para cubrirlo si cada litro cubre 4 m2? 
2. La superficie de una esfera es 64 cm2 a) ¿Cuál es su radio? b)¿Cuál es su volumen? 
3. Se corta un cuadrado de 10 cm de lado de cada una de las esquinas de un trozo de cartón 

de 40 cm por 50 cm y se pliega formando una caja sin tapa. ¿Cuál es el volumen de la caja? 
4. Una pileta tiene la forma la figura. Todas sus dimensiones son en m. ¿Con cuántos litros de 

agua se llena? 
5.  
 
 

 
 

 

 

 

6. Las farolas de una ciudad están culminadas en un farol con forma de pirámide pentagonal, 
en el que el lado del pentágono es 25 cm y la apotema de las caras es 30 cm. Calcula la 
superficie de cristal necesaria para cada farola, si la base es una pieza metálica. 

7. Calcula el volumen de una pirámide cuadrangular sabiendo que el lado de la base mide 6 
cm y la apotema mide 10 cm. Calcula las hectáreas de terreno que ocupa dicha pirámide. 

8. Calcula el área total y el volumen de un cono cuya generatriz mide 25 cm y el radio de su 
base es de 12 cm. 

9. Deseamos construir una caja de madera sin tapa que tenga por base un rectángulo de 12 x 
15 cm y altura 9 cm. Calcula la superficie de madera que necesitas para su construcción. 

10. Un florero con forma cilíndrica tiene un diámetro interior de 12 cm y su altura es de 25 cm. 
Queremos llenarlo. ¿Cuántos litros de agua necesitamos? 

11. Calcula el volumen del sólido de la figura: 
 
 

 

 

 

TABLA DE VOLÚMENES DE LOS CUERPOS GEOMÉTRICOS 
REFERENCIAS:AT Área total; AL:Área lateral, AB:Área de la Base, g:generatriz, ap:apotema, r: radio, 

h: altura. 

 

10 

4 

4,5 3 

1,2 
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Figura Esquema Área Volumen 

Paralepípedo 

o Prisma 
rectangular 
recto 

  

       𝑏     𝑏       𝑏   

Prismas 

 

               𝑏       

           

 

 

       

Cilindro 

 

        

           

           

                  

 

       

           

Pirámide 

 

   
          𝑏           

 
 

         

 

 

  
 

 
      

 

 

Pirámide 
cuadrangular 
truncada  
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ALFABETO GRIEGO 
SIMBOLO SIGNIFICADO O USO 

 PERTENECE A: 

LETRAS 
 NO PERTENECE A: 

 TAL QUE 

MAYÚSCULA MINÚSCULA NOMBRE  Y 

  Alfa  IGUAL 

  Beta  NO IGUAL 

  Gamma  MENOR QUE 

  Delta  MENOR O IGUAL QUE 

  Epsilon  NO ES MENOR QUE 

  Dseta  NO ES MENOR O IGUAL QUE 

  Eta  MAYOR QUE 

  Theta  MAYOR O IGUAL QUE 

  Iota  NO ES MAYOR QUE 

  Cappa  NO ES MAYOR O IGUAL QUE 

  Lambda  IMPLICA, O SI..., ENTONCES 

  Mu  NO IMPLICA 

  Un  SI Y SOLO SI 

  Xi  ESTA INCLUIDO 

  Ómicron  INCLUYE O CONTIENE 

  Pi  Ó (INCLUYE) 

  Rho  Ó (EXCLUYENTE) 

  Sigma  UNION 

  Tau  INTERSECCIÓN 

  Ípsilon x PARA TODO X 

  Fi  EXISTE 

  Ji  NO EXISTE 

  Psi - DIFERENCIA 

  Omega  DIFERENCIA SIMÉTRICA 

    COMPLEMENTO DEL CONJUNTO A 

    CONJUNTO DE NUMEROS NATURALES 

    CONJUNTO DE NUMEROS ENTEROS 

   Q CONJUNTO DE NUMEROS RACIONALES 

   R CONJUNTO DE NUMEROS REALES 

   H CONJUNTO DE NUMEROS IRRACIONALES 

   I CONJUNTO DE NUMEROS IMAGINARIOS 
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CUERPOS GEOMÉTRICOS 
A - TETRAEDRO 
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B - HEXAEDRO O CUBO 
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C - OCTAEDRO 
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D – DODECAEDRO 
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E – ICOSAEDRO 
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F - PRISMA TRIANGULAR 
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G - PRISMA PENTAGONAL 
 

 

  



Curso de Ingreso 2018   |  126 
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H - PIRÁMIDE TRIANGULAR 
 

 



Curso de Ingreso 2018   |  128 
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I - PIRÁMIDE CUADRANGULAR 
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J – CONO 
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Taller Tres 

LUNES 26 DE FEBRERO 2018 
8:30 –  10:30 HS.  / AULA TAL LERES 

 

 “EXPRESION Y COMUNICACIÓN” 

 
ACTIVIDAD 3 

 Presentación de glosario ilustrado  

 El objetivo de esta etapa es estimular el análisis crítico/reflexivo individual y 

grupal del resultado logrado como parte de la experiencia.  

 

 Práctica / ensayo construcción de cuerpo geométrico  

 Actividad Extra-áulica/ Ejercicios de Superficie y Volumen  

 Consulta  

 Construcción en clase del cuerpo geométrico a escala seleccionada para la 

maqueta final sin glosario ilustrado  

 Presentación Final / Entrega  

 
 
NARRAR EL TEXTO  
Esta etapa de la experiencia consiste en:  

1 Construir el cuerpo geométrico, utilizando las palabras claves del glosario ilustrado 
desarrollado en la primera etapa, utilizando como recurso el punto la línea y el plano a 
un color. 

2  Análisis y debate de la experiencia, alcance de los resultados logrados.  
 
 

 
PUNTO                                          LINEA                                           PLANO 

 
 

 
TENER EN CUENTA:  

 Puede incorporar el recurso de color con la condición de utilizar un solo color 

(monocromático)  

 Utilizar elementos de medición  
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 La construcción del cuerpo geométrico se realiza sobre soporte rígido (cartón 

maquetero)  

 Utilizar como mínimo 3 cuerpos geométricos para narrar el texto, la condición es 

utilizar el mismo cuerpo  

 En el caso que el grupo lo considere puede utilizar puntos de distintas medidas, 

líneas de distintos grosores, y cantidad de planos según considere, para 

enfatizar la intención comunicacional.  

 El cuerpo geométrico podrá tener la escala que el alumno considere para 

comunicar el mensaje. Se sugiere escala 3:1. (Puede utilizar distintas escalas en 

los cuerpos, siempre y cuando respete la consigna de utilizar el mismo cuerpo 

geométrico).  

CONDICIONES DE ENTREGA  
 Maqueta final del cuerpo geométrico asignado con glosario ilustrado 

 Presentación final: presentación PowerPoint / video etc.  

 
 

 
Taller Tres 

MARTES 27 DE FEBRERO 2018 
8:30 –  10:30 HS. / AULA TALLERES 

 

 “EXPRESION Y COMUNICACIÓN”  
ACTIVIDAD 4 

 
1 Construcción de cuerpo geométrico incorporando glosario ilustrado  
2 Debate  
3 Conclusiones + Entrega Maqueta final del cuerpo geométrico asignado + texto incorporado  
4 Presentación final: presentación PowerPoint / video etc.  
 
 
 
 

Taller 
Tres 

MIERCOLES DE FEBRERO  2018 
8:30 –  10:30 HS.  / AULA TAL LERES 

 “EXPRESION Y COMUNICACIÓN” 
ACTIVIDAD 5 

 
ENTREGA FINAL 
 
VÍNCULOS DISCIPLINARES  
 

La última etapa de la experiencia consiste en transferir la experiencia hacia el campo disciplinar.  

- Presentación de Docentes de cada disciplina Arquitectura. Diseño Industrial, Diseño Gráfico 
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JUEVES 1 DE MARZO 20 18 
8:30 –  13:00 HS.  / AULA TAL LERES 

 

 “EXPERIENCIAS PROYECTUALES” 
 

PROPÓSITOS DEL TALLER 
 Reflexionar sobre el rol social, político, económico y cultural del diseñador mediante una 
experiencia colectiva, integradora y relacional. 
 Realizar una experiencia proyectual reflexiva, poniendo en uso los conceptos y producciones 
desarrollados durante el curso. 
 Establecer vínculos significativos entre las prácticas y carreras de la FAUD 
  Acercarse al conocimiento de vocabulario disciplinar. 

CONTENIDOS 
Producción: Imaginar, planificar y construir. Dibujo y maqueta como instrumento para pensar. 
Cambio de escala. Forma, materia y fuerzas. Trabajo colaborativo. 
Reflexión: Experiencia estética, sensaciones y percepciones. Intuición y razonamiento. Acción y 
reflexión. Proceso proyectual, anticipación, hipótesis, verificación y ajustes.   
Vínculos disciplinares: Acto creativo, pensamiento relacional e integrador. Prácticas del Habitar 

 

En todo viaje se aprende algo sobre la sospecha, aún antes de partir. H.W. 

1ª PARTE –Motivación 

Experiencia sensorial sonora 
Los alumnos permanecerán con los ojos cerrados o cubiertos. 
Los docentes activarán sentidos (sonoros, olfativos, táctiles,,,) 
Los alumnos realizarán una gráfica intuitiva espontánea (dibujo o mancha sobre un papel) 
 
 
Reflexión colectiva 
Según John Dewey (1934) las experiencias estéticas son historias “completas, estructuradas 
(ordenadas) y significativas  que ocurren a través de dos ritmos superpuestos:  
 Entre las experiencias pasadas (memoria), presentes y futuras (expectación) 
 Entre la acción (cuerpo, movimiento) y la percepción (sensación, pensamiento, emoción) 
Exponer las gráficas y reflexionar con el texto anterior. 
¿Son similares o muy diferentes? ¿Qué acciones se produjeron? ¿Qué percepciones ocurrieron? 
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2ª PARTE: DISEÑO DE UNA EXPERIENCIA ESTÉTICA ESPACIAL 

Lenguajes y cuerpos  se constituyen a través de mundo particulares. Para el Heurístico la idea de 
verdad representa una posibilidad de unificar esos mundos. El heurístico afirma, como Badiou, que 
sólo es un “soldador de mundos separados”. H.W. 

 
El propósito de este taller es imaginar, construir y habitar una experiencia estética espacial, 
utilizando conceptos desarrollados durante todo el curso. 

 Proponer una experiencia sensorial (de los sentidos) para quien habite ese espacio 
temporariamente. El espacio debe permitir  movimiento y circulación. Se puede pensar una acción 
específica. 
 Pensar la intervención como un  texto que  comunica. 
 Se construirá utilizando elementos diseñados con materiales reutilizables Y/O económicos, de 
fácil traslado y posible de montar en el tiempo asignado. 
 Se realizará en un espacio asignado en el CUIM. (en la zona delimitada por FAUD, Aulas 
comunes, Exactas y  estacionamiento posterior) 
 

PROCESO: 
1- IDEAR –IMAGINAR (Jueves 1/3)       
2- PLANIFICAR - ORGANIZAR  (Viernes 2/3 
3- CONSTRUIR -  PRODUCIR  (Lunes 5/3) 
4- MONTAR – UTILIZAR – VALORAR (Martes 6/3) 
5- REFLEXIONAR – COMPARTIR - EVALUAR (Miércoles 7/3) 

 

MOMENTO 1: IDEAR –IMAGINAR  
 Organizar 9  grupos por comisión (aproximadamente 11  estudiantes por grupo) 
 Durante el proceso se asignarán tareas a cada integrante, organizando subgrupos. Uno de ellos 
se dedicará a registrar el proceso sintéticamente para poder comunicarlo en la puesta en común.  
 Reconocer el espacio asignado. Medir y anotar características del lugar. (Elementos, materiales, 
posibilidades de apoyar, colgar, atar, etc). Fotografiar y dibujar. 
 Compartir  los conceptos y producciones de los  talleres I, II y II, con el objetivo de seleccionar 
algunos para este proyecto.  
 

TALLER 1. ESTÉTICA Y PERCEPCIÓN 

Textos 
FAN - RADAR 
EL CANON DE BELLEZA A LO LARGO DEL TIEMPO 
ANÁLISIS PARALELO EN LA POÉTICA Y LA PROSAICA: Un modelo de estética aplicada,  
ESTÉTICA Y ANESTÉSICA: una reconsideración del ensayo sobre la obra de arte.  

Conceptos geométricos y matemáticos 
Proporción, escala, mediciones. 

Producciones 
XX elige su yyy favorito 
Proporciones en el cuerpo humano 
Serie de rectángulos áureos  
Sucesión de  segmentos según la serie de Fibonacci 

Vinculos Disciplinares 
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TALLER 2. INTER-DIMENSIONES 

Textos 
LO LISO Y LO ESTRIADO  
CREATIVIDAD  
PERCEPCIÓN Y CREATIVIDAD  
EXPLORAR  
FORZANDO ACONTECIMIENTOS  
ESTRUCTURAS RESISTENTES  
ESTRUCTURAS VISUALES 

Conceptos geométricos y matemáticos 
Inter-dimensiones. Entes geométricos Postulados geométricos. Trigonometría  

Producciones 
Uideos ‘subjetivo’ y ‘objetivo’.  
Composiciones gráficas sobre papel. Lo liso y lo estriado 
Exploración fotográfica en un contexto urbano. 

Vinculos Disciplinares 
 
 
TALLER 3. EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN 

Textos 
DIARIO A DIARIO 
INSTRUCCIONES PARA SUBIR UNA ESCALERA 
INSTRUCCIONES PARA DAR CUERDA A UN RELOJ 

Conceptos geométricos y matemáticos 
Cuerpos Geométricos  

Producciones 
Glosario Ilustrado 
Cuerpos Geométricos 
Narrar el texto 
Vinculos Disciplinares 
 
 
ORIENTARSE POR LAS PREGUNTAS: 

 ¿Qué experiencia quiero provocar? 
 

 ¿Con qué formas y materiales podría lograrlo? ¿Cómo construirlo para que resista, en una escala 
que se pueda experimentar con el cuerpo? Pensar en la relación entre Forma, Materia y Fuerzas 
 

 No hay Pensar posible sin Decir y Hacer consecuentes con ese pensar. Por eso el heurístico 
necesita comprometerse con su propio pensar, expresarse a través de las formas pertinentes y 
utilizar la técnica apropiada. No necesariamente en ese orden.  
 

 ¿Cómo  expresar y comunicar con el diseño?  
 
 Registrar en una hoja A3 las ideas seleccionadas 
MATERIALES POSIBLES 
Papel 
Cartón 
Telgopor 
Madera 
Cañas 
Tela 
Totora plástica 
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Tubos de cartón 
Globos 
Piedras 
Tierra 
Arena 
Agua 
Viento 
Luz y Sombra 
Objetos 

 

A esta altura de la historia se hace necesario reemplazar nuestra occidental idea 
de finalidad por la de propensión. ¡Poner absolutamente en crisis la idea de 
proyecto! H.W. 

El Heurístico recuerda las palabras de Mencio: “Dejar que las cosas sucedan sin 
por ello abandonarlas”. E inmediatamente después la sentencia de Lao Tsé a 
propósito de la estrategia: “no forzar, no abandonar”. H.W. 

aflojarse 
exponer la secuencia aterida, volver 
a empezar: 
entregarse 
soltar 
lo crispado, 
ejercer la estrategia 
del agua 
(Padeletti) 
 
Todo se desvanece, en definitiva. No podemos ignorar esto. Pero – aun así – 
solamente se trata de lo que debemos realizar. Quizás lo único que importa es 
hacer –hacernos- pensar de otro modo. H.W. 

La mirada auténtica – que es al mismo tiempo la del geómetra y la del sensible – 
es el amanecer de una verdad. “Hacer el vacío y disparar certeramente” decía 
Cartier-Bresson acerca del instante decisivo en la toma fotográfica. Sólo así es 
posible construir imágenes capaces de adherirse a la memoria durante largo 
tiempo. H.W. 

 
LA INTELIGENCIA PROYECTUAL: un manual de investigación en Arquitectura. 
Roberto Fernández. Edit. Teseo. Bs. As. 2013 

La inteligencia proyectual o proyecto inteligente, es aquella condición cultivada y  metódica que 
toma en cuenta la experiencia precedente para procesarla críticamente como una especie de 
teoría o fundamentos previos a una práctica; en este caso proyectual. 
Es algo pre o protocientífico, mezcla de reflexión sistematizada sobre prácticas previas y 
componentes específicos de intuición o creatividad que posee cada acto proyectual, pero que 
aspira a tomar la mejor decisión de proyecto. 
Llamaríamos inteligencia proyectual a los procedimientos de carácter metódico que buscan 
sistematizar tal experiencia proyectual previa, al servicio de los fundamentos teórico de proyectos 
presentes o futuros. 
Conocimiento proyectual  es saber-hacer lo que aún no existe 
El proyecto como forma de conocimiento e instancia de experimentación tentativa de prever, 
mediante modelos analógicos y verosímiles, la clase de cambio o ajuste necesario en el hábitat 
preexistente. 
Hay un  énfasis cognitivo centrado en conocer nuevos estados o condiciones de realidad, y por 
tanto una voluntad o mirada fuertemente dominada por la praxis. 
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Taller Cuatro 

V IERNES 2 DE MARZO 2018 
8:00 –  13:00 HS.  / AULA TAL LERES 

 

 “EXPERIENCIAS PROYECTUALES” 
 
MOMENTO 2: PLANIFICAR - ORGANIZAR   

 Definir el proyecto y su proceso de construcción.  
 En esta etapa se podrá recurrir al dibujo, maquetas de estudio a escala 

reducida, ensayos con los materiales a escala real. 
 

El dibujo, la maqueta, el ensayo, son software-técnica en acción - que utilizamos 
para pensar. 

Existe una relación dialógica entre los procesos mentales y los de materialización: 
toda tecnología es conocimiento. En sentido genérico, la Técnica – de la que el 
hombre se valió históricamente para realizar sus objetos materiales - penetra 
profundamente en el campo de la conformación de objetos inmateriales.  Aun así, 
también debe considerarse que un software –técnica en acción – es un instrumento de 
conocimiento y que, como tal, finalmente provoca cambios de naturaleza material. 
H.W. 

 
  

Taller Cuatro 

LUNES 5 DE MARZO 201 8 
8:00 –  13:00 HS.  / AULA TAL LERES 

 

 “EXPERIENCIAS PROYECTUALES” 
 
MOMENTO 3: CONSTRUIR -  PRODUCIR   

 Dejar definidos y preparados los elementos a utilizar en el montaje. 
 

Toda materia, dice Aristóteles, puede ser forma para materias inferiores a ella. Y del 
mismo modo, toda forma puede ser materia para formas más altas, pues no existe 
percepción absoluta sino para un sujeto. Al estudiar animales y plantas, Aristóteles 
comprendió tempranamente que la información se diferencia de su soporte: un árbol 
no parece tener relación aparente con la semilla de la que nació. Sin embargo, la 
potencia de vida de la semilla determina el futuro crecimiento del mismo. 
 
Kelly plantea esta inquietante pregunta: ¿no se habrán convertido los hombres en los 
órganos sexuales reproductores de la Técnica? 
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MARTES 6 DE MARZO 20 18 
8:00 –  13:00 HS.  / AULA TAL LERES 

 

 “EXPERIENCIAS PROYECTUALES” 
 
MOMENTO 4: MONTAR – UTILIZAR – VALORAR  

 Montaje en el espacio designado. 
 Cada grupo deberá invitar a un mínimo de 5 personas a experimentar el espacio, 

Mientras la persona habita ese espacio se le pedirá que realice un 
dibujo/mancha con los ojos cerrados que exprese ‘lo sentido’. 

 
El Heurístico debería considerar que, en última instancia, todo montaje consiste en 
una especie de imaginación operativa. Política. H.W. 

 

 

Taller Cuatro 

MIERCOLES 7 DE MARZO  2018 
8:00 –  13:00 HS.  / AULA TAL LERES 

 

 “EXPERIENCIAS PROYECTUALES” 
MOMENTO 5: REFLEXIONAR – COMPARTIR - EVALUAR  

 Exposición de las producciones. Cada grupo utilizará los registros de proceso y 
las valoraciones de la experiencia.  

 Debate Reflexivo Colectivo, Intercambio opiniones y comentarios, con la 
moderación del equipo docente. 

 Entrega de Carpetas. 
 Cierre del curso de ingreso 

 
 

Se dice: descubrir el sentido del viaje. H.W. 
 


	Tapa18
	Cuadernillo2018

