DEPARTAMENTO DE DIBUJO Y ARTES PLÁSTICAS

IES ÉLAIOS

Una de las páginas Web más interesantes sobre nuestra materia es la BiblioTICteca

Os recomendamos los recursos que nos han parecido más apropiados para que os sirvan de apoyo a la hora de trabajar la Geometría y el Dibujo Técnico
desde casa
Desde el nombre puedes acceder a la página.

Dibujo técnico ESO

Nombre

Nivel

Dibujo técnico ESO

Contenidos

Descripción

Dibujo técnico ESO

Curso de
Geometría

1º, 2º y 4º
ESO

Geometría
Temas 8, 9, 10 y
11

Excelente página elaborada por José Manuel Arranz y María de la Cruz Lobo con explicaciones y
actividades.

Geoclic

1º y 2º ESO

Geometría plana

Aunque es una aplicación pensada para el estudio de la Geometría en Matemáticas, la
mayoría de las actividades son aplicables al área de Educación Plástica y Visual.

Construcciones
de Dibujo T.

1º, 2º y 4º
ESO

Geometría
Temas 8, 9, 10 y
11

Manejo de plantillas y Trazados básicos.

Vistas

2º y 4º ESO

Visión espacial
Tema 13

Recurso interactivo para trabajar la visión espacial. A través de animaciones Flash se
presentan las piezas de una manera clara y sencilla que ayudan a comprender mejor
cómo se obtienen las vistas de un sólido.

Ejercicios de
Dibujo Técnico

ESO
Bachillerato

Geometría

Aplicación Flash elaborada por Javier de Prada sobre geometría plana.

Dibujo técnico I y II Bachillerato

Nombre

Nivel

Contenidos

Dibujo técnico I y II Bachillerato

Descripción

Problemas
resueltos de
Selectividad

1º y 2º
Bachillerato

Selectividad Dibujo
Técnico

Falla el enlace desde BiblioTICteca

Modelos 3D
interactivos

1º y 2º
Bachillerato

Trabajo con piezas en
3D

Web de Jesús García Otero sobre piezas 3D para acotar, realizar cortes y secciones,
vistas.

Normalización

2º
Bachillerato

Normalización

Recurso interactivo sobre normalización realizado por José Antonio Cuadrado Vicente.
Permite conocer la parte teórica y hacer múltiples ejercicios sobre cortes, secciones,
roturas y acotación.

Laboratorio
virtual para
estudio del S.
Diédrico

4º ESO y
1º Bach

Diédrico

Diseñado por José Antonio Cuadrado nos permite el estudio y repaso de los contenidos de
Diédrico que estamos conociendo: sus conceptos básicos y los alfabetos del punto, la recta y el
plano.

Dibujo técnico

1º y 2º
Bachillerato

Geometría métrica

Recurso educativo elaborado a través del Convenio Internet en el aula. El objetivo
principal de este recurso es ofrecer un material Web que permita al alumno
experimentar de forma interactiva con los contenidos propios del Currículo del Dibujo
Técnico I y II.

WIKILLERATO

1º y 2º
Bachillerato

Casi todos los
contenidos.

Similar a la página anterior hace un recorrido explicado de toda la materia con buenos
enlaces

Todo dibujo

1º y 2º
Bachillerato

Teoría, ejercicios y
exámenes selectividad

Web elaborada con contenidos y ejercicios interactivos de geometría plana, sistema
diédrico, axonométrico, planos acotados y superficies. Ejercicios de Selectividad.

Página de
srbarreiros

ESO y
Bachillerato

Geometría y
matemáticas

Web de Socorro Rodríguez con excelentes demostraciones y ejercicios en Geogebra
donde podrás visualizar las matemáticas.

180 diseños
para Dibujo
técnico

4º ESO
1º y 2º Bach

Vistas y perspectivas

Web de Antonio Martín González con trabajos de piezas que ha ido proponiendo a sus
alumnos.

