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Breve 
descripción 
del tema

En el tema 7 de nuestro método para 
aprender y mejorar en dibujo para 
Expresión Gráfica, comenzamos a introducir 
la medida real de las cosas. 

Aprendemos a emplear sistemas de 
medición reales. Usamos una cinta métrica o 
un medidor laser. 

Sobre un croquis básico tomamos todas las 
medidas que necesitamos para 
posteriormente, en el próximo tema, 
realizarlas en un croquis final, a escala real 
y empleando todo lo referente al lenguaje 
arquitectónico.

A] 
Busca el tema 7 en tu libro de ejercicios “El 
dibujo en Expresión Gráfica, 60 horas de 
trabajo presencial”  y en el de “90 horas de 
trabajo autónomo” ( Edicions UIB, isbn 978-
84-8384-213-3)

B] 
Ve a http://ExpresionGrafica.es y busca 
el tema 7.  Allí mira el video que se te ha 
dejado (experiencias de dos arquitectos en 
el uso del dibujo) y toma apuntes escritos 
sobre todo lo que dicen sobre la toma de 
datos. 

Escribe todo esto en la página dos del 
ejercicio 7 del cuaderno de 60 horas.

C] 
En las páginas siguientes del cuaderno de 
60 horas habrás de realizar unos dibujos 
similares a los de las imágenes de apoyo que 
tienes a la izquierda de este enunciado, en 
esta misma hoja.

Sobre croquis básicos has de anotar todas 
las referencias de medidas REALES del 
modelo que el profesor te indicará en el 
aula.

Tómalas perfectamente pues este mismo 
modelo será realizado a escala y con 
escalímetro en el próximo tema.

Enunciado 
del ejercicio 
a realizar

Objetivos 
alcanzados 
con este tema

Material
necesario

Lápiz 2HB, sacapuntas, libro de trabajo de 
60 y 90 horas. 

Aplicamos todo lo ya aprendido sobre 
lenguaje arquitectónico.

Aprendemos a tomar medidas “in situ” de la 
edificación que habremos de dibujar a escala 
en el ejercicio 8, cuando empezaremos a 
utilizar el escalímetro.

Seguimos aprendiendo a tomar referencias 
desde ejemplos ajenos, como es el caso 
del análisis del video que sobre la expe-
riencia del uso del dibujo por parte de los 
arquitectos Tono Vila y Joan Miquel Seguí se 
te plantea realizar también en este ejercicio 
(apartado B del enunciado).

Competencia 
CE 1-1 Capacidad para interpretar y 
elaborar la documentación gráfica de un 
proyecto.

Tipo de 
actividad 
Trabajo práctico puntuable

-4  0  1  2  3  4  (5)
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