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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 90-3.1#egaUIB
modalidad 

para realizar 
este ejercicio: 90

horas
autónomo

enunciado:

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

d Partes del vídeo:
PRIMERA PARTE:
Enséñanos la imagen (foto o vídeo) donde 
has tenido el problema.

Explica a cámara (puede ser utilizando solo 
una voz en off si no queréis salir en el vídeo 
con vuestro rostro) cuál fue el problema.

Enseña en el vídeo cómo solucionásteis este 
problema. Para ello toma imágenes de vídeo 
sobre cómo medísteis esa zona y comentad 
al mismo tiempo cómo fuisteis trabajando.

Enseña en el vídeo el resultado del croquis 
rápido con vuestras tomas de medidas en el 
lugar donde estaba el modelo a dibujar.

SEGUNDA PARTE:

Muéstranos dibujos ya terminados (esto es 
propio del tema 4 pero lo habrás de incluir en 
este vídeo) incidiendo en mostrar el trabajo 
de los miembros del equipo para solucionar, 
ya sobre el dibujo final (que habrá de 
tener sus correctos valores de línea y las 
acotaciones correctas).

Comenta con voz estos resultados. Dinos 
qué te parecen, cómo los hiciste, qué 
problema tuviste para hacer este ejercicio y 
cómo los solucionaste.

TERCERA PARTE:

Indica de alguna manera escrita los nombres 
de los miembros del equipo.

a Lee bien todo este enunciado hasta el final.

b Reúnete con tu equipo. Puede ser el mismo 
con el que ya has realizado el vídeo anterior 
u otro nuevo. 

El grupo puede ser de 4 o 5 personas.

c Realiza un vídeo de corta duración donde 
expliquéis, desde el equipo, aquella parte 
del modelo del que has tomado las medidas 
reales en este tema 3 que te haya dado más 
problemas.

Una vez lo termines has de enviarlo por 
wetransfer a la cuenta del profesor de la 
asignatura.

Recuerda que NO PUEDES EMPLEAR música 
con derechos de autor, ni indicar números 
de teléfono, aunque sean ficticios, ni marcas 
comerciales.

Todos los vídeos serán mostrados en redes 
sociales de Expresión Gráfica por lo que 
si no deseas que aparezca tu cara puedes 
emplear la voz en off u otros recursos que 
eviten usar tu rostro.


