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A~IGNATURA D~ DIBUJO 1IN~A1. 

PROGRAMA. 
LECCION PRIMERA. 

Nocionea prelilninares de Geometría.-Definicion de 
la Gemnetría.-Estension.-Figurabilidad.-Dimensiones 
de un cuerpo geométrieo.-Es:pecies de líneas y superfi
cies.-Línea vertical y horizontal.-Circunferencia, arco, 
cuerda, radio, di<ímetro, tangente y secante.-Círculo, 
sector, segn1ento.-Circunferencias concéntricas y es
céntricas.--Division de la circunferencia en 360° y subdi
vision de estos. 

2.a 

Angulos:-Su clasificacion.-Complmnento y suple
mento de un angulo.-Posicion relativa de dos rectas so
bre un plano.-Cuando la una es perpendicular a la otra, 
cuando es oblicua y cuando es paralela.-Angulos que 
forma una recta Hamada secante, al cortar dos paralelas 
su n01nenclatura y sus propiedades. 

3.a 

Tri<ingulos.-Su clasificacion, ya sea respecto a sus 
lados, ya sea respecto a sus angulos.-Nombres partien-
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lares que se les da a los tres lados de un triangulo rec-
tangulo.-Propiedades que gozan estos tres lados.-Valor 
de la suma de los tres angulos de un triangulo. 

4.a 

Rectas consideradas en el circulo.-Propiedad <!el dia
metro.-Medida de un angulo que tenga el vértice en el 
centro de un círculo.-Angulos inscriptos.-Medidade los 
angulos inscriptos.-Cuadrilateros.-Su clasificacion.
Polígonos.-Su clasificacion en regulares é irregulares.
Centro de nn polígono regular, radio recto y o:blícuo, an~ 
guio central, perímetro, diagonal, base y altura. 

5.a 

Inscribir y circunscribir una circunferencia a un po
lígono regular cualquiera.-Dado un punto en una cir
cunferencia, trazar una tan gen te que pase por dicho punto. 
-Dada una circunferencia y un punto fuera de ella, tra
zarle desde dicho punto, una ó dos tangentes.·--Por tres 
puntos no situados en linea recta, sobre un plano, hacer 
pasar por ellos una circunferencia.-Rectificacion grafica 
de la circunferencia y relacion aproximada que guarda 
con el diametro. 

6.a 

A rea.-Area de un triangulo rectilíneo y de un cuadri
latero cualquiera.--Area de un polígono regularé irregu
lar cualquiera.-Area de un circulo, sector, segmento y 
corona. 

Construir una escala llainada ae nül partes. 

-(7)-

EJERCICIOS DE DIBUJO LINEAL A PUL~O-

7 .a 

Dibujar troncos de arboles y secciones de los misn1os. 

8.a 

Dibujar e1nbarcaciones 1nenores, unas a la vela y otras 
sin aparejo, figurando seguir diferentes direcciones y di
ferentes modos de bogar. 

9.a 

Dibujar las diferentes piezas principales que constitu..; 
yen el cuerpo de un buque de madera, como son: Quilla, 
pavimento, n1uertos y picaderos, pié de roda, roda ·COn 
su lanzaimento, codaste y curva coral, contra-roda y con

tra-codaste. 

1. o. 

Representar varengas en sus diferentes figura3, como 
son: varengas planas, varengas levantadas y varengas 
horquillas ó piques, genoles, ligazones y barraganetes.
Cuaderna maestra.-Dibujar una porcion del codagte, con 
el yugo principal y cochinatas. 

11.. 

Dibujar una porcion de proa, 1nirada por una mura 
con su tajamar, buzardas, pascante y curva capuchina.-
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Representar la popa con sus gambotas, bovedilla y coro
namiento.-Representar un portalon con su escalera real 
y la parte de casco desde las cintas basta la batàyola. 

12. 

Dibujar una mesa de guarnicion con los cadenotes, 
bigotas, acolladores y porcion de jarcia.-Representar un 
aparejo que los cuadernales sean de tres ojos.-Dibujar 
un bauprés con su tamborete, una porcion de palo real 
con su cofa y tatnborete. 

13. 

Dibujar una cabria, una machina y una grua.-Repre
sentar una gavia izada con ]as vergas respectivas, su.s 
amantillos, chafaldetes, escotines, amante de rizos y fajas 
de éstos.-Dibujar el esqueleto de un buque mirado por 
una de las aletas. 

EJERCICIOS CON INSTRUMENTOS. 

14. 

Dibujar la seccion longitudinal de un buque de vapor 
cuya maquina se vea proyectad~. 

15. 

Dibujar la seccion transversal de un buque de vapor 
de ruedas, figurando los tambuchos. 

-(9)-

16. 

Ejercicio de Iavados que represente prismas desarro
llados. 

17. 

Ejercicio de lavados que represente prismas proyec
tados. 

18. 

Ejercicio de lavados que represente cuerpos redondos 
proyectados. 

DmUJO TOPOGRiFICO Y GEOGRÀFICO. 

LECCION PRIMERA. 

Formacion de letras caligraflcas. 

2.a 

Representar signos convencionales topograficos. 

3.a 

Delinear diapasones. 

. 4.a 

Dibujar una montaña proyectada. 
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5.a 

Delinear una m~ntaña, seccion vertical y horizontal. 

Proyecciones del globo terrestre. 

6.a 

Construir la proyeccion estereogràfica polar. 

7.a 

.Delinear la proyeccion estereogràfica mediriana. 

8.a 

Trazar la proyeccion estereogràfica horizontal. 

9.a 

Construir la proyeccion ortogn:lfica polar. 
' . 

1. o. 

Formar la proyeccion ortogràfica meridiana. 

1.1.. 

Representar la proyeccion ortogràfica horizontal. 

1.2. 

Construir la cuadrícula de la carta de Europa. 

1. 3. 

Forn1ar la cuadrícula de la carta de Africa. 

1. 4. 

Trazar la cuadrícula de la carta de Asia, 

-( 11 )-

1. 5. 

Representar la cuadrícula de la carta de América. 

1. 6. 

C0nstruir la carta de España ó parte de ella. 

DIBUJO HIDROGRÀFICO 

LECCION PRIMERA. 

Representar signos convehcionales de hidrografía. 

2.a 

Dibujar una playa de arena. 

a.a 

Dibujar una playa con resaca.-Otra que represente 
mareas. 

4.a 

Formar una ensenada·con pesquerías.-Otra con al· 
madrabas. 

O.a 

Representar bancos de arena, siempre descubiertos; 
alternativamente cubiertos y descubiertos y siempre cu
biertos. 
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6.a 

Dibujar costas escarpadas.-Dibujar escollos. 

7 .a 

Presentar rocas sien1pre descubiertas, alternativa
mente cubiertas y descubiertas y siempre cubiertas. 

8.a 

Representar la entrada de una ria con barra.- Repre· 
sentar una costa con escollos. 

9.a 

For1nar un resúmen en escala menor de todos los 
ejercicios anteriores. 

1. o. 

Dibujar el plano de un puerto con su orientacion. 

1.1.. 

Construir una carta esférica. 

FIN. 

\ 
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