PRUEBA
AS DE ACC
CESO A LA UNIVERSIIDAD PARA
A EL ALUMNADO DE B
BACHILLERATO
144 DIB
BUJO TÉC NICO. SEP
PTIEMBRE 2015

CR
RI TERI OS PARA LA R
CI ÓN DE LA
A PRUEBA
A
REALI ZAC

1.-- Se estable
ecen dos op
pciones –A-- y –B- de ttres problem
mas cada una.
u
El alum
mno elegirá libremente
e
un
na de ellas. No podrán adoptarse problemas
p
d
de ambas. Los
L ejercicio
os recibiránn idéntica ca
alificación.
os ejercicios
s de la opcción B se han sombreado en grris para differenciarloss
2.-- Las cabecceras de lo
cla
aramente de
e los ejerciccios de la op
pción A.
3.-- Se aconsseja una le
ectura meditada y me
eticulosa de
e los corre
espondientees enunciad
dos. Así se
e
ob
bviarán inte
erpretacione
es erróneas
s, pérdidas innecesarias de tiem
mpo o dem
manda de aclaraciones
a
s
inn
necesarias.
4.-- Los ejerciicios se ressolverán directamente sobre los formatos
f
im
mpresos quee se entreg
gan, siendo
o
pre
eceptivo aco
oplarse esccrupulosame
ente a los d atos y situa
aciones fijad
das.
5.-- Se operará a lapice
ero con limpieza, cuid ado y prec
cisión, dejando patenttes las construccioness
auxiliares que
e se presentten, con lín
nea fina. Lass soluciones
s se reforza
arán convennientemente
e. No es en
n
ab
bsoluto nece
esario opera
ar con tinta..
6.-- El alumno
o puede utiilizar eleme
entos auxilia
ares propios tales com
mo paralex, tableros, tecnígrafos,
t
,
etc
c.
7.-- No tendrá
á validez nin
nguna la ob
btención de
e construcciones por cá
álculo numéérico. Debe
erá seguirse
e
ob
bligatoriame
ente el camino gráfico.
atos con la
a opción no
o deseada deben ser tachados mediante
m
uun aspa de
e esquina a
8.-- Los forma
esq
quina del p
papel antes de entrega
ar el ejerciciio. Se recom
mienda realizar esta opperación en
n cuanto se
e
haya decidido
o que opción
n realizar pa
ara que no quede en el
e olvido.
9.-- Los ejerccicios de la
a opción no
o deseada pueden se
er utilizado
os como paapel sucio durante ell
de
esarrollo de
e la prueba. No se te
endrá en cu
uenta para la evaluac
ción lo connsignado en
n la opción
n
de
esechada.
10
0.- Al finalizar la prueb
ba deberá in
ntroducirse en el sobre
e los formatos en los qque se ha realizado la
a
pru
ueba.
11.- El exame
en propuestto tiene una
a duración m
máxima de 90
9 minutos.
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ENUNCI AD
DOS - OPC
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Eje
jercicio 1: Se da el croquis acotado
a
de
e una form
ma
téc
cnica. Reprroducir a esscala 1/ 1 dejando rese
eñadas todas
las
s construcciiones auxiliares que se
e presenten
n. Los punt os
de
e tangencia deben resa
altarse mediante un pe
equeño traz
zo.
Ut ilícese el ce
entro “O” pa
ara centrar la forma en
n el formato
o.

Ejerciciio 2: Se da
d la persppectiva de una pieza
a
mecánica. Realizarr el númerro mínimo de vistass
necesarias para definirla seleeccionando
o el alzado
o
más con
nveniente. Posteriormeente acotar sin cifrass
las vista
as realizada
as. No se establece escala de
e
trabajo y se podrá
á operar a mano alzad
da o, si se
e
desea, con
c
instrum
mentos. Cuíídese la prroporción y
correspo
ondencia.

Eje
jercicio 3: Se da unaa pirámide recta
r
apoya
ada en el pllano de
pro
oyección ho
orizontal de
efinida por la
a proyecció
ón horizonta
al de su
base y su altura. Halla
ar las proye
ecciones de
e dicha pirrámide.
De
espués, detterminar en
n proyecció
ón y verda dera magn
nitud la
sec
cción produ
ucida por el plano .
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ENUNCI AD
DOS - OPC
CI ÓN B -

Eje
jercicio 1: Dada la hiipérbola deffinida por loos ejes AA’ –
BB
B’, obtener sus asínto
otas. Despu
ués constru
uir su mita
ad
izq
quierda me
ediante radiios vectore
es y su miitad derech
ha
me
ediante hacces proyect ivos. Se tomarán en a
ambos caso
os
un
n mínimo de
e 4 divisione
es.
Se
e recomien
nda girar la hoja hacia la
a izquierd
da
po
osicionándol a en forma apaisada.

Ejerc
rcicio 2: Se
S da la perrspectiva dee una pieza
a mecánica..
Realiizar el número mínimo de visstas neces
sarias para
a
defin
nirla seleccio
onando el alzado
a
más convenientte. Deberán
n
consignarse tod
das las arristas oculttas. No se
e establece
e
escalla de trabajjo y se podrá operar a mano alza
ada o, si se
e
dese
ea, con instrumento
os. Cuídesse la pro
oporción y
espondencia
a.
corre

Eje
jercicio 3: Determinaar en proye
ección y verrdadera ma
agnitud la
míínima distan
ncia entre el
e punto “P” y la recta ““r”.
Se
e adjunta en
n perspectivva la figura de análisis del método
o a seguir
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CRI TERI OS DE VALORACI ÓN
OPCI ÓN A

OPCI ÓN B

Ejercicio 1
Trazado de circunferencia tangente a una
circunferencia y una recta conocido el punto
de contacto sobre la recta
Resto de tangencias y trazados
Precisión, designaciones y limpieza

Ejercicio 1
4

Trazado de asíntotas

1

4
2

Trazado de elipse por radio vectores
Trazado de elipse por haces proyectivos
Precisión, designaciones y limpieza

4
4
1

Ejercicio 2

Ejercicio 2

Trazado de vistas

Trazado de vistas

Cada vista se valora sobre 1,5 puntos
Acotación. Cada cota omitida resta 0,4
Correspondencia y proporcionalidad

4.5
4.5
1

Cada vista se valora sobre 3 puntos
Limpieza y proporcionalidad

0,5

Trazado de plano perpendicular a la recta
conteniendo al punto

3

0,5

Punto intersección plano recta

3

2.5

Mínima distancia en proyección

1

2.5

Mínima distancia en verdadera magnitud

2

Precisión, designaciones y limpieza

1

Ejercicio 3
Obtener la proyección vertical de la pirámide.
Por cada arista con visibilidad errónea al unir
los puntos restaremos 0.1 puntos.
Obtener la proyección horizontal de la
pirámide.
Por cada arista con visibilidad errónea al unir
los puntos restaremos 0.1 puntos.
Obtener en proyección vertical de la sección
producida por el plano 
Por cada arista con visibilidad errónea al unir
los puntos restaremos 0.25 puntos.
Obtener en proyección horizontal de la
sección producida por el plano 
Por cada arista con visibilidad errónea al unir
los puntos restaremos 0.25 puntos.
Obtener en proyección vertical al sección
producida por el plano 
Precisión, designaciones y limpieza

9
1

Ejercicio 3

3
1

I MPORTANTE:
Durante la valoración de la prueba deberá consignarse al margen de cada ejercicio las puntuaciones dadas en
cada uno de los puntos descritos específicamente para cada el ejercicio.
En el sobre que contiene la opción de la prueba realizada deberá aparecer la puntuación total de cada ejercicio,
la suma del total y la media aritmética con dos cifras decimales que define la nota final de la prueba.
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CORRESPONDENCI A CON EL PROGRAMA OFI CI AL
OPCI ÓN A

OPCI ÓN B

Ejercicio 1

Ejercicio 1

BLOQUE 1. Trazados geométricos.
 Proporcionalidad y semejanza: escalas
normalizadas, triángulo universal de escalas y
de escalas transversales. Figuras semejantes:
trazados. Figuras equivalentes. Cuadraturas.
Escalas. Escalas normalizadas. Dibujo de una
escala cualquiera.
 Potencia. Potencia de un punto respecto de
una circunferencia. Eje y centro radical.
Sección áurea.
 Tangencias: aplicación de los conceptos de
potencia e inversión.

BLOQUE 1. Trazados geométricos.
 Curvas cónicas y técnicas. Elipse. Hipérbola.
Parábola. Trazados por distintos
procedimientos. Rectas tangentes en un
punto de ellas y desde un punto exterior.
Puntos de intersección de una recta con
cualquiera de las cónicas. Hélice cilíndrica.
Espirales de paso variable. Curvas cíclicas.
Cicloide. Epicicloide. Hipocicloide. Envolvente
de la circunferencia.

Ejercicio 2

Ejercicio 2

BLOQUE 3. Normalización.
 Análisis y exposición de las normas referentes
al dibujo técnico.
 Principios de representación: posición y
denominación de las vista en el sistema
europeo y americano. Elección de las vistas y
vistas particulares.
 Principios y normas generales de acotación en
el dibujo industrial y en el dibujo de
arquitectura y construcción.

BLOQUE 3. Normalización.
 Análisis y exposición de las normas referentes
al dibujo técnico.
 Principios de representación: posición y
denominación de las vista en el sistema
europeo y americano. Elección de las vistas y
vistas particulares.

Ejercicio 3

Ejercicio 3

BLOQUE 2. Sistemas de representación.
 Sistema diédrico: abatimientos, giros y
cambios de plano. Paralelismo,
perpendicularidad y distancias. Verdaderas
magnitudes e intersecciones. Representación
de formas poliédricas y de revolución.
Representación de poliedros regulares.
Obtención de intersecciones con rectas y
planos. Obtención de desarrollos.

BLOQUE 2. Sistemas de representación.
 Sistema diédrico: abatimientos, giros y
cambios de plano. Paralelismo,
perpendicularidad y distancias. Verdaderas
magnitudes e intersecciones. Representación
de formas poliédricas y de revolución.
Representación de poliedros regulares.
Obtención de intersecciones con rectas y
planos. Obtención de desarrollos.

