
OBJETIVOS: 
• Lograr que los alumnos  se introduzcan en el conocimiento y aplicación de las herramientas de 
programas que posibilitan el dibujo en 3D. 
• Iniciar a los alumnos en la lectura e interpretación de los espacios y su representación digital. 

ACTIVIDADES: 
APRENDIZAJE DE HERRAMIENTAS DE SKETCHUP: Realización de una serie de ejercicios que posibilitan el 
aprendizaje del programa a partir del acompañamiento a través de videos elaborados por la docente. 
APLICACIÓN EN REPRESENTACIÓN 3D: A partir de una serie de pasos propuestos se elabora el modelo 
en 3D de la vivienda propia desde el relevamiento hasta un video de recorrido virtual, pasando por la 
construcción paso a paso del mismo.
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OBJETIVOS: 
• Lograr que los alumnos  se introduzcan en el conocimiento y aplicación de las herramientas de 
programas que posibilitan el dibujo en 3D. 
• Iniciar a los alumnos en la lectura e interpretación de los espacios y su representación digital. 

ACTIVIDADES: 
APRENDIZAJE DE HERRAMIENTAS DE SKETCHUP: Realización de una serie de ejercicios que posibilitan el 
aprendizaje del programa a partir del acompañamiento a través de videos elaborados por la docente. 
APLICACIÓN EN REPRESENTACIÓN 3D: A partir de una serie de pasos propuestos se elabora el modelo 
en 3D de la vivienda propia desde el relevamiento hasta un video de recorrido virtual, pasando por la 
construcción paso a paso del mismo.
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PROF.: 
ARQ. Ana Carolina Marioli

OBJETIVOS: 
• Lograr que los alumnos  se introduzcan en el conocimiento y aplicación de las herramientas de 
programas que posibilitan el dibujo en 3D. 
• Iniciar a los alumnos en la lectura e interpretación de los espacios y su representación digital. 

ACTIVIDADES: 
APRENDIZAJE DE HERRAMIENTAS DE SKETCHUP: Realización de una serie de ejercicios que posibilitan el 
aprendizaje del programa a partir del acompañamiento a través de videos elaborados por la docente. 
APLICACIÓN EN REPRESENTACIÓN 3D: A partir de una serie de pasos propuestos se elabora el modelo 
en 3D de la vivienda propia desde el relevamiento hasta un video de recorrido virtual, pasando por la 
construcción paso a paso del mismo.
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