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PENSAR PLANO > CONTAMOS LA BASE

Pasa la página y pon en 
práctica este esquema más el 
enunciado que te encontrarás 
en ella... 
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CE1-1 Capacidad para interpretar y elaborar la 
documentación gráfica de un proyecto

COMPETENCIAS 

CE1-2 Aptitud para realizar la toma de datos, 
levantamiento de planos y el control geométrico de 
unidades de obra.

Específicas:
TIPO DE ACTIVIDAD 

[Sí]    Ejercicio

[Sí]    Ejercicio puntuable

[Sí]    Trabajo / práctica

[Sí]    Trabajo / práctica puntuable
[Sí]    Examen
[No]   Otro tipo de actividad

OBJETIVOS

20357 - Expresión Gráfica en Edificación. Créditos: 
2.4 presenciales (60 Horas) 3.6 no presenciales 
(90 Horas) 6 totales (150 Horas).Profesor Dr. 
Antonio Fernández-Coca. Universitat de les Illes 
Balears. España.

IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA
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PENSAR PENSAR PLANO  > PLANTEAMOS LA PRUEBA

UNA LATA < 3
Un ejercicio para comenzar a desarrollar forma de pensar con la vista
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Modelo: Lata cilíndrica de bebida 
(ejemplo: una lata de Coca Cola)

A partir del modelo dado, sigue todo el proceso de 
dibujo siguiendo las normas dadas:

1. Atiende a los datos teóricos
2. Mira bien el objeto
3. Ve todos sus partes y detalles. Anota lo que 
necesites sobre ellos en tu cuaderno de apuntes.
4. Imagina/compártelo con formas geométricas que 
ya conoces (retángulos, cubos, esferas, etc..)
5. Elabora tu dibujo 

5.1 Realiza tantos croquis (bocetos) como 
necesites de todas sus vistas (entre 5 y 10 croquis/
bocetos). Dibújalos desde una visión absolu-
tamente plana. Hazlo de forma rápida. No temas 
equivocarte. No borres los que erres. Guárdalos 
todos. Numera su orden de realización.

5.2 Elige al menos tres de estos croquis y dibújalo 
con mayor nivel de detalle, tal y como puedes ver 
en la segunda parte del video que se ha realizado 
como material de apoyo a este ejercicio (*)

Material necesario:

a) Tu cuaderno de apuntes normalizado
b) Lápiz 2HB
c) Sacapuntas
d) Modelo anteriormente indicado.

Ideas para que amplies esta práctica de forma 
autónoma:

Haz lo mismo con estos otros modelos que puedes 
encontrar fácilmente en tu entorno inmediato:

+ Un vaso bajo
+ Un vaso alargado
+ Una batidora
+ Una botella de vino
+ Una taza

+ Todo aquello que esté a tu alrededor y, por esta 
vez, tengan predominio de formas rectangulares, 
con bases curvas.

Video de apoyo disponible desde:
http://dibujo.uib.es/2011/02/3-pensar-plano/

(*) Este video tiene realizadas, adrede, líneas 
equivocadas. Tu misión es hacerlas todas bien.


