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CRITERIOS ESPEClACOS DE CORRECCION

Cada unode los problemasse puntuaráde Oa 10puntos.La notafinaldelexamenserá
la mediaaritméticadelasumadelaspuntuacionesdelostresproblemas.

La puntuaciónmáximay su correspondientedisúibuciónen apartadosaparecerá
siempreindicadaenlosenunciadosdelosproblemas,paraelconocimientodelosalumnosy del
corrector.

Debidoa queno todoslos alumnosrealizanlas pruebasde DibujoTécnicoen las
condicionesque serian deseables,se debe prestarmás importanciaal planteamientoy
adecuacióndelmétodoempleadoquea la calidaddelgrafisrno.Noobstante,la puntuaciónde
cadaproblemadeberáestarcompuestaporlasumaobtenidadela calificacióndelosaspectos
siguientes:

Solucióncorrecta
Calidadgráfica

Para unificarcriteriosde corrección,se deberánaplicarlos siguientesporcentajesa los
anterioresaspectos.

1.-Solucióncorrecta: a) Comprensióndel enunciadoy correcciónen el planteamiento,40%de
la puntuación
b) Conocimientode los procedimientosy de las normas,y exactituddel
resultado,50%de la puntuación.

2.-Calidadgráfica: Destrezaen el trazado,precisión,limpiezay disposicióndel dibujo,10%
de lapuntuación.
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Instrucciones a) Tiempo de duración de la prueba: 1 horay 30 minutos

b) Lapresenteprueba consta de seis problemas.

e) Para la realización de la prueba se elegirán únicamente tres problemasde los seis propuestos.

d) Cadaproblema se desarrollará en una carilla del cuadernillo entregadoa tal fin.

e) Los problemas se calificarán de 1 a 10 puntos, y la nota final será la media aribnética de las
calificaciones obtenidas en cada uno de los tres problemas.

f) En el caso de que hubiese soluciones simétricas, cualquiera de éstas seráválida.

g) La ejecución del dibujo se hará únicamente con lápiz de grafito, pudiéndose usar distintos
grosoresydurezas de minas.

h) Parala realizaciónde la prueba,se deberátraer al examenel siguiente material de dibujo:
Lápices de grafito o portaminas
Afilaminas
Goma de borrar

Escuadra y cartabón

Regla graduada o escaIimetro

Compás.

i) Además de los útiles enumerados,se permitirá el uso de plantillas, trasportador de ángulos, un
tablero tamaño A-3 con su correspondiente paraIeIógrafo,y calculadora no programable.
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Enunciados

PROBLEMA1:SISTEMADIÉDRlCO

Dadoel planoP porsus trazas(P-P'), se
pide:
1.- Dibujarlas proyeccionesa-a' de un
puntoA queestésituadoen el planoP y
tenga 20 mm de cota y 10 mm de
alejamiento.
2.-Dibujarlasproyeccionesdeunsegmento
AB de 30 mm que sea perpendicularal
planoPenelpuntoA.
3.-DibujarlastrazasdeunplanoQquesea
paraleloal planoPy contengaalextremoB
delsegmentoAB.

Puntuación:
Apartado1
Apartado2
Apartado3
Puntuaciónmáxima

3.0puntos
4.0puntos
3.0puntos

10.0puntos

PROBLEMA2:TRAZADOS
GEOMÉTRICOS

1.- Dibujarunbiánguloisóscelesde base60
mmy altura100rnm.

2.- Dibujar la circunferenciainscrita
marcandolospuntosdetangencia.

3.- Dibujarlacircunferenciacircunscrita.

Puntuación:
Apartado1
Apartado2
Apartado3
Puntuaciónmáxima

2.0puntos
5.0puntos
3.0puntos

10.0puntos
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PROBLEMA3:HOMOLOGIAAFíN

Dadala homologiaafinporsueje(rectaR)
Y por un par de puntosafinesA-A',y el
cuadradoASCDde50mmdelado,sepide
hallarelcuadñláteroafindelmismo.

R

B

Puntuaciónmáxima10puntos. oo.O':_~

-15.0 10000 1'32

<:dasennm.

PROBLEMA4:PERSPEcnvA
ISOMÉTRICA.

Dadala piezapñsmáticahexagonalregular,
se pide dibujar su perspectivaisoméfrica,
sabiendo que es hueca y sus paredes
tienenunespesorde 1° mm.

40.0

Puntuación:

Aplicacióncorrectadelcoeficientede
reducción 2,0puntos
Perspectivadelaplanta 3,0puntos
Perspectivadelvolumen 5,0puntos

Puntuaciónmáxima 10,0puntos
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PROBLEMA5:NORMAUZACION

A partirde la perspectivaisomébicade la
piezarepresentadaaescala1:1,sepide:

1.- Representaren el sistemadel primer
diedro las vistas de plantay alzado,a
escala1:1.

2.-Acotarlasvistas.

Puntuación:
Aplicacióncorrectadelcoeficientede
reducción 2,0puntos
apartado1 5,0puntos
apartado2 3,0puntos
Puntuaciónmáxima 10,0puntos

PROBLEMA6: SISTEMADlÉDRlCO:

1.- Dibujarlas proyeccionesde unaesfera
de radio40,0 mm situadaen el primer
cuadrantey que sea tangentea los dos
planosdeproyección.
(Situarla líneadetierraa 120rnmdelborde
inferior del formatoY procurarque las
proyeccionesdelaesferaquedencentradas
respectoa los bordesderechoe izquierdo
delformato).

2.- Dibujar las trazas de un plano
proyectanteverticalque forme45° con el
planohorizontalde proyeccióny quepase
porelcentrodelaesfera.

3.- Representarla secciónplanade la
esferaproducidaporelplanoproyectante.

Puntuación:
Apartado1
Apartado2
Apartado3
VIStosYocuflos
Puntuaciónmáxima

3,0puntos
2,0puntos
4,0puntos
1,0puntos

10,0puntos
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