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Instrucciones: a)  Tiempo de duración de la prueba: 1 hora y 30 minutos.  

b)  La presente prueba consta de seis problemas. 

c)  Para la realización de la prueba se elegirán únicamente tres problemas de los seis propuestos. 

d)  Cada problema se desarrollará en la lámina donde vienen impresos los datos del enunciado. 

e)  Los problemas se calificarán de 0 a 10 puntos, y la nota final será la media aritmética de las 
calificaciones obtenidas en cada uno de los tres problemas. 

f)  En caso de que hubiese soluciones simétricas, cualquiera de ellas será válida. 

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

h)  Para la realización de la prueba el alumno deberá llevar al examen, como mínimo, el siguiente 
material de dibujo: 

x Lápices de grafito o portaminas. 

x Afilaminas. 

x Goma de borrar. 

x Escuadra y cartabón. 

x Regla graduada o escalímetro. 

x Compás. 

i)  Además de los útiles mencionados, se permitirá el uso de plantillas, transportador de ángulos, 
un tablero tamaño A-3 con su correspondiente paralelógrafo y calculadora que no sea 
programable, gráfica ni con capacidad para almacenar o transmitir datos.   
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x Cada uno de los tres problemas se puntuará de 0 a 10 puntos. La nota final del examen 
será la media aritmética de la suma de las puntuaciones de los tres problemas. 

 
 

x La puntuación máxima y su correspondiente distribución en apartados aparecerán 
siempre indicadas en los enunciados de los problemas, para conocimiento tanto de los 
alumnos como del corrector.    
 
 

x Debido a que no todos los alumnos realizan las pruebas de Dibujo Técnico en las 
condiciones que serían deseables, se debe prestar más importancia al planteamiento y 
adecuación del método resolutivo empleado que a la calidad del grafismo. No obstante, 
la puntuación de cada problema deberá estar compuesta por la suma obtenida de la 
calificación de los aspectos siguientes: 

 
Solución correcta. 
 
Calidad gráfica. 

 
 

x Para unificar criterios de corrección, se deberá aplicar los siguientes porcentajes a los 
anteriores apartados: 

 
1. Solución correcta: 
 

a) Comprensión del enunciado y corrección en el planteamiento, 40% de la 
puntuación. 

 
b) Conocimiento de los procedimientos y de las normas, y exactitud del 

resultado, 50% de la puntuación. 
 

2. Calidad gráfica: 
 

Destreza en el trazado, precisión, limpieza y disposición del dibujo, 10% de 
la puntuación. 

 
   














