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PARTE ESPECíFICA. OPGIÓN:B
MATERIA: DIBUJO TECilICO
lnstrucciones Generales
- Pongasu identificacíónen todas las hojas.
- Durccióndelejercicio:3 horcs,conjuntamente
con la otramateriaelegida.
- Mantengasu DNI en lugar visible durante la realizacíónde la prueba.
- Realiceelejercicioen las mismashoiasdondefiguranlos enunciados,
pa¡tiendode
/os dafosdados,lo que garantizaque la soluciónquepaen elespacioasignadoy
entregue este cuademillocompletoal finalizar la prueba. Será suficientecon delinear
a lápizla resolucióngráfrcade los mismos,debiendoquedarconstanciade todaslas
auxiliaresempleadas.
construcciones
- S, utilízaun métodaque necesitemás espacioque el previstotraslade/os dafosa otra
hojae indiqueen el lugarasignado:"Ejercicioresueltoen hojaapafte".
- Lea detenidamentelos textos,cuestioneso enunciados.
- Cuide la presentacióny la ortografra.
- Revrsela prueba antesde entregarta.
Griterios de calificación:
Estamateia de la pruebase ealificaránuméricamenteentre 0 y 10 puntos en funciónde
los siguientescriterios:
- La pruebaconstade 6 ejercicios,distribuidos
en fres bloquesa razónde dos porbloque.
- Se elegira solo un ejerciciode cada bloque, pudiendoseelegiren unosbloquesla
propuesta"A"
y en otrosla "8", índistintamente.
En casode presentar/os dos ejercicios
propuesta
"4".
resueltosdel mismobloquesolo se valorarála
- Cadaejerciciose valorarácon un máximode tñs puntos.
- El punto restantese distribuiraproporcionalmenteporcada ejercicioresueltoen base
al conecto empleode líneas,notaciones,claridady limpiezaen la ejecuciónde los
mismos.
- Todoslos ejerciciosdebenresolverseusandoexclusivamente
procedimientos
gráficos.
La notade ta parteespecífica,serála mediaarifutéticadetas calificacionesoófenidasen
cadauna de las materiaselegidaspor el aspirante,siemprequese obtenga,al menos,una
puntuaciónde cuatraen cadauna de ellas. Estanotamediadeberáserigual o superiora
cuatropuntosparaque hagamediaconla pa¡tecomún.
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PRUEBA$ DE ACCESO A CIGLOS FORilATIVOS DE GRADO SUPERIOR DE
FORilACIÓN PROFESIOHAT
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PARTE ESPECfFTCA.OPCIÓNI B
MATERIA: DIBUJO TÉCilIGO

,TATÉRIAIES 'VECESAR'OSPARALA REALITACi/ÓN
DE ,-A PRIIEBA:
o
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Escuadray caftabón
Reglagmduada30-40 cms.
Compás
Lápicesduroy blando
Gomade bomr

No seránecesarioawftar papel, los ejerciciosse rcalizaránen los impresosfacilitadosa
tal efectoy loscróquis, estudiosprevios, análisisetc.en las hojasque podrá solicitarpara
estefin. Solo será necesarioentregarel cltademillosolución.
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