
TAREA 2ª: TRAZADOS GEOMÉTRICOS 

NOMBRE:                                                                           CURSO:             FECHA: 

VALORACIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS 

CCL CM CCIMF TICDI CSC CCA CAA AIP 

 Medidas. Cálculos. 
Valor doble. 

Observación, 
reflexión, análisis. 

Búsqueda de 
información e 

imágenes. 
 Distribución 

mobiliario. 
Adecuación a la 

propuesta de 
trabajo.  

Participación activa. 
Entrega en fecha. 

Materiales. 

       . 

 

Se muestra el plano acotado de una casa en el que aparecen la distribución del 
mobiliario, las medidas y los metros cuadrados que ocupa cada dependencia. 

 

Comprueba la precisión y pulcritud del trazado, los distintos tipos de líneas, la manera de 
indicar las medidas y la representación geométrica del mobiliario. 

1º Busca planos de casas, diseños de objetos realizados con dibujo técnico y comprueba las 
distintas formas de representarlos geométricamente. (Necesitarás tu portátil).  

2º Tomando como guía el plano presentado observa y anota los siguientes aspectos: (2p) 

 Qué tipos de líneas hay en el dibujo (continuas, finas, gruesas…). Descríbelas. 

 

 

 Para qué crees que son las líneas con puntos y los números que hay sobre ellas. 

 



 ¿Has encontrado otras maneras de representar dichas líneas?, dibújalas.  

 

3º Imagina que has adquirido una vivienda (representada en planta más abajo). Deseas 
amueblarla, pero previamente necesitas saber las medidas de la casa y los metros cuadrados de 
cada habitación. 

 Indica las medidas de la vivienda siguiendo el plano de arriba y determina los metros 
cuadrados de cada habitción, sabiendo que cada cuadrado equivale a una losa de 50x50 
cm. (3p) 

 Indica las operaciones matemáticas que has tenido que realizar para determinar la 
superficie de la mayor de las dependencias. (1p) 

 

 

 

 Distribuye el mobiliario, dibujándolo a escala (adaptado a las medidas del dibujo). 
Coloréalo para dar una visión más real. (3p) 

 

4º Busca el plano de un diseño industrial. Cópialo y pega en un folio. A continuación anota qué 
entiendes de él, qué símbolos se utilizan, que datos son más útiles. Indica también aquéllos que 
no has entendido. (1p) (Necesitarás el portátil). NOTA: Presenta el conjunto debidamente 
grapado. 

NOMBRE:                                                                                             CURSO: 


