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CE1-1 Capacidad para interpretar y elaborar la 
documentación gráfica de un proyecto

COMPETENCIAS 

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

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
En este ejercicio casi final (queda uno que hare-
mos el último día de clase del curso y en el aula, 
delante del profesor y sobre hojas debidamente 
selladas por él) demostrarás que sabes aplicar 
todo lo aprendido durante el curso. 

Este ejercicio, junto con el del último día, constituye 
el material evaluable en la cuarta evaluación. 

Mira en la siguiente hoja para conocer las fechas 
de realización y entrega del cuaderno, con el 
ejercicio terminado, al profesor.
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Aplicamos todo lo aprendido
Modelo: A partir del  edificio que te indicará el 
profesor

Este ejercicio se realiza durante el curso 2010/11 
en tres sesiones presenciales los martes 3, 10 y 
17 de mayo. 

El 17 de mayo habrás de entregar todo tu 
cuaderno de ejercicios. Se te convocará a una 
sesión de corrección personal, tutoría, con el 
profesor para, también, poner la nota final junto 
con el ejercicio que haremos el día 24 en el aula.

Pon tu nombre y apellidos, empleando la tipo-
grafía correcta, en el ángulo superior izquierdo.

Material necesario:

a) Tu propia observación del modelo 
b) Tu cuaderno de apuntes normalizado
c) Lápiz 2HB, goma, sacapuntas. Metro y es-
calímetro que contenga las escalas 1:100, 1:200 
y 1:500
d) Enunciado de este ejercicio siempre presente.

SE TE SOLICITA DIBUJAR:

1. Atiende a lo que se te pide en este enunciado.
2. Mira bien el objeto
3. Obsera todas sus partes y detalles. 

4. Anota lo que necesites sobre ellos en tu 
cuaderno de apuntes. Hazlo con una rotulación 
correcta.

5. Dibújalo empleando SOLO formas geométricas 
que ya conoces (retángulos, cubos, esferas, etc..)

6. Toma medidas reales. Tendrás que realizar todo 
el ejercicio de dibujo a escala. Determina la escala 
más adecuada al tamaño de papel que estás 
empleando. Puedes usar el escalímetro, pero 
nunca para hacer las líneas rectas, las cuales has 
de continuar dibujando a mano alzada. 

8. Realiza un plano completo en planta y alzado.

8.1. Haz tantos alzados y plantas como sean 
necesarios para que se entienda correctamente 
la edificación dada para este ejercicio. NO HAY 
LÍMITES de plantas y alzados a realizar. Lo 
decides tú.

9. Elige un fragmento del edificio pedido, que tenga 
carácter arquitectónico, y dibújalo al máximo nivel 
de detalle posible.
 
10. Acota todo de manera proporcional a las 
medidas que has tomado en el mismo lugar del 
ejercicio. Tradúcelas empleando un escalímetro. 
Hazlo a escala 1:100  ó 1:200. Especifica cuál 
has elegido y porqué mediante un breve texto que 
habrás de poner en tu dibujo.
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