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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 90-2.2#egaUIB
modalidad 

para realizar 
este ejercicio: 90

horas
autónomo

enunciado:

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

c Definición del escalímetro
Describe con tus propias palabras qué es un 
escalímetro y para qué sirve.

Esquema dibujado con las partes de un 
escalímetro
Realiza un esquema o cuadro esquemático 
sobre el proceso de uso de un escalímetro. 
Ha de ser visual, realizado a través de 
dibujos.

Ficha de escalas
Ficha con los usos de las escalas según el 
uso que el modelo que se va a realizar según 
el tipo de dibujo que necesitemos realizar en 
cada momento (detalle, plano general, etc...)

Realiza
Tu propio escalímetro (recortable): dibujado 
sobre la hoja del papel de tu ejercicio.

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.

Tiempo máximo para esta parte del ejercicio:
5 minutos.

b Realiza todo lo que se te solicita en 
el punto C de este enunciado. 

Emplea alguna de las hojas de tu cuaderno 
de dibujo para ello.

Escribe todo en MAYÚSCULAS legibles. 

Entra en la web www.ExpresionGrafica.es, 
elige la opción TEMAS Y EJERCICIOS, elige el 
TEMA 2. Ahí tienes una serie de vídeos que 
podrán ayudarte a realizar lo que te pedimos.

También puedes ayudarte de bibliografía 
externa. Recuerda que siempre habrás 
de referenciar de dónde has sacado la 
información. 

Está TOTALMENTE PROHIBIDO COPIAR. 
Has de interpretar con tus propias palabras 
aquello que aprendas de estas u otras 
fuentes.


