EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA 2 / 2014-2015

P1. MANO ALZADA Y ROTULACIÓN
Croquis acotado de un pilar (reproducción)

Objeto de la práctica
La adquisición de la destreza necesaria para la confección de dibujos a mano alzada de referente
arquitectónico, tanto en el trazado de sus líneas como en el rotulado de los textos escritos que los
acompaña (rótulo principal, rótulos secundarios, notas aclaratorias, datos del autor, etc).

Se pide
1. Reproducción a mano alzada del croquis acotado del pilar que se adjunta.

Soporte y materiales
Soporte: Un único formato en papel opaco DIN-A3 tipo Muguruza
Materiales: Lápiz grafito de dureza HB

Formato de entrega
Toda la documentación gráfica elaborada en la práctica P1 se entregará en una carpeta de cartulina del color adoptado por el subgrupo práctico- en formato DIN-A3 (297 x 420 mm. exactos), en cuya
cara exterior se especifique (convenientemente rotulado a mano alzada y según las indicaciones
dadas por el profesorado) el tipo de trabajo que contiene, el nombre de su autor (incluido su número),
el curso, el subgrupo práctico y la fecha de entrega. En su interior cada formato contendrá los mismos
datos, así como los relativos a la información específica que corresponda a cada uno de ellos.

Aspectos a valorar
-

La forma de constatar los conocimientos, aptitudes y capacidades que, sobre la materia, han
debido alcanzarse.
El nivel de cumplimiento de los diferentes aspectos expresados en este enunciado, así como de
las indicaciones o precisiones que, al respecto, haya podido fijar el profesorado.
El rigor y la exactitud de los datos reflejados (sean gráficos o no).
La claridad, el orden y la limpieza de la documentación elaborada.
La destreza en la técnica gráfica empleada.

Fecha de la propuesta / fecha de entrega
Consúltese el Calendario de Actividades y Cronograma.
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P1. MANO ALZADA Y ROTULACIÓN
Croquis acotado de una escalera (reproducción)

Objeto de la práctica
La adquisición de la destreza necesaria para la confección de dibujos a mano alzada de referente
arquitectónico, tanto en el trazado de sus líneas como en el rotulado de los textos escritos que los
acompaña (rótulo principal, rótulos secundarios, notas aclaratorias, datos del autor, etc).

Se pide
1. Reproducción a mano alzada del croquis acotado de la escalera que se adjunta.

Soporte y materiales
Soporte: Un único formato en papel opaco DIN-A3 tipo Muguruza
Materiales: Lápiz grafito de dureza HB

Formato de entrega
Toda la documentación gráfica elaborada en la práctica P1 se entregará en una carpeta de cartulina del color adoptado por el subgrupo práctico- en formato DIN-A3 (297 x 420 mm. exactos), en cuya
cara exterior se especifique (convenientemente rotulado a mano alzada y según las indicaciones
dadas por el profesorado) el tipo de trabajo que contiene, el nombre de su autor (incluido su número),
el curso, el subgrupo práctico y la fecha de entrega. En su interior cada formato contendrá los mismos
datos, así como los relativos a la información específica que corresponda a cada uno de ellos.

Aspectos a valorar
-

La forma de constatar los conocimientos, aptitudes y capacidades que, sobre la materia, han
debido alcanzarse.
El nivel de cumplimiento de los diferentes aspectos expresados en este enunciado, así como de
las indicaciones o precisiones que, al respecto, haya podido fijar el profesorado.
El rigor y la exactitud de los datos reflejados (sean gráficos o no).
La claridad, el orden y la limpieza de la documentación elaborada.
La destreza en la técnica gráfica empleada.

Fecha de la propuesta / fecha de entrega
Consúltese el Calendario de Actividades y Cronograma.
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P1. MANO ALZADA Y ROTULACIÓN
Plantas de albañilería vs croquis acotado (reproducción)

Objeto de la práctica
La adquisición de la destreza necesaria para la confección de dibujos a mano alzada de referente
arquitectónico, tanto en el trazado de sus líneas como en el rotulado de los textos escritos que los
acompaña (rótulo principal, rótulos secundarios, notas aclaratorias, datos del autor, etc).

Se pide
2. Reproducción a mano alzada de las plantas de albañilería y el croquis acotado que se adjuntan.

Soporte y materiales
Soporte: Un único formato en papel opaco DIN-A3 tipo Muguruza
Materiales: Lápiz grafito de dureza HB

Formato de entrega
Toda la documentación gráfica elaborada en la práctica P1 se entregará en una carpeta de cartulina del color adoptado por el subgrupo práctico- en formato DIN-A3 (297 x 420 mm. exactos), en cuya
cara exterior se especifique (convenientemente rotulado a mano alzada y según las indicaciones
dadas por el profesorado) el tipo de trabajo que contiene, el nombre de su autor (incluido su número),
el curso, el subgrupo práctico y la fecha de entrega. En su interior cada formato contendrá los mismos
datos, así como los relativos a la información específica que corresponda a cada uno de ellos.

Aspectos a valorar
-

La forma de constatar los conocimientos, aptitudes y capacidades que, sobre la materia, han
debido alcanzarse.
El nivel de cumplimiento de los diferentes aspectos expresados en este enunciado, así como de
las indicaciones o precisiones que, al respecto, haya podido fijar el profesorado.
El rigor y la exactitud de los datos reflejados (sean gráficos o no).
La claridad, el orden y la limpieza de la documentación elaborada.
La destreza en la técnica gráfica empleada.

Fecha de la propuesta / fecha de entrega
Consúltese el Calendario de Actividades y Cronograma.
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