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Realiza todo lo que se te solicita a continuación. 
No dejes nada sin hacer, ni te saltes el orden que te 
indican las letras.

ejercicio 60-1.2#egaUIB
tiempo 

para realizar 
este ejercicio:30

minutos
modalidad 

para realizar 
este ejercicio: 60

horas
presencial

enunciado:

c Imagina que se te pide enviar el modelo, 
sin desmontar en piezas, a través de una 
agencia de transporte. Lo habrás de enviar  
metido dentro de una caja.

Sobre los dibujos finales que has realizado 
en el punto anterior, dibuja el contorno de 
dicha caja.

Realiza este contorno con 
VALOR DE LÍNEA 3.

Tiempo máximo para esta parte del ejercicio:
el restante de los 30 totales del ejercicio 
completo.

Material elaborado por el profesor Antonio Fernández-Coca. e-mail: coca@uib.es

b Describe con texto el modelo que tienes 
delante.

Realiza su mapa (o croquis) conceptual.

Tomando medidas Z, dibuja en 2D 
(dimensiones) el modelo en alzado frontal, 
laterales y traseros (no se te pide que hagas 
perspectiva alguna).

Tiempo máximo para esta parte del ejercicio:
20 minutos de los 30 totales del ejercicio 
completo.

a Lee bien todo este enunciado hasta el final.

En tu página de dibujo, utiliza la zona 
izquierda para generar una columna en la 
que describas con tus propias palabras qué 
has entendido sobre lo que se te solicita en 
este ejercicio.
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ejercicio 60-1.2#egaUIB
modalidad 

para realizar 
este ejercicio: 60

horas
presencial

ejemplo:

Arriba: 
Modelo dado en otra ocasión.
Arriba en el centro: 
Descripción textual.
Arriba a la derecha: 
Mapa (o croquis) conceptual

Material elaborado por el profesor Antonio Fernández-Coca. e-mail: coca@uib.es

tiempo 
para realizar 

este ejercicio:30
minutos

Abajo a la izquierda: 
Dibujo en 2D del modelo en dos de sus vistas.
Abajo a la derecha: 
Dibujo en 2D metido dentro de la caja. La caja está trazada en VALOR DE LÍNEA 3.

DESCRIPCIÓN 
DEL MODELO:

OBJETO COMPUESTO 
POR DOS PIEZAS SIMÉ-
TRICAS, UNIDAS ENTRE 
SÍ POR UN ALAMBRE QUE 
FORMA UNA ESPIRAL EN 
EL EJE DE SIMETRÍA. 


