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English

This is a book for bilingual geometry teaching in secondary 
level. It is addressed to 12 years old students and over and 
their teachers. 

It  can be used for geometry teaching in any subject but is 
particularly designed for Art subjects.

Español

Este es un libro creado para la enseñanza de la geometría en 
secundaria. Va dirigido a alumnos de 12 años en adelante y 
sus profesores.

Puede ser usado para enseñar geometría en cualquier materia 
aunque está especialmente pensado para su uso en la 
asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual.

ISBN 978-84-617-4982-9ISBN 978-84-617-6694-9

A lo largo de estos años, dedicado a la enseñanza de las Artes Plásticas, me he encontrado siempre con un problema: disponer de un libro de referencia 
sobre los contenidos específicos de dibujo técnico en el que encontrar los contenidos propios de este bloque con una presentación clara y atractiva. Así, 
me propuse agrupar el resultado de mi trabajo en un sólo formato. 

Este libro pretende ajustarse a los contenidos de primero de la ESO de la manera más razonable posible y con cierta ampliación con respecto al 
currículo vigente. Es un libro guía de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual en el apartado concerniente a Dibujo Técnico.

El formato digital se adapta perfectamente a las necesidades educativas de estos contenidos permitiendo su uso tanto en el aula como en casa.

Licenciado en Bellas Artes. Profesor de enseñanza secundaria en la especialidad de Dibujo. En activo en 
centros públicos de Castilla y León desde 2007. Impartiendo docencia en sección bilingüe desde 2010.
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This is a book for bilingual geometry teaching (English-Spanish). 
It  is  addressed  to  12  year  old  students  and  over  and  their 
teachers. 

It  can  be  used  for  geometry  teaching  in  any  subject  but  it  is 
particularly designed for Art subjects.  

Este  es  un  libro  para  la  enseñanza  de  la  geometría  bilingüe 
(inglés-español). Está dirigido a alumnos de 12 años o más y sus 
profesores. 

Puede ser usado para la enseñanza de la geometría en cualquier 
materia pero esta diseñado particularmente para las asignaturas 
artísticas. 
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Explanatory Illustrations about instruments and working 
techniques.

Index and diagrams. At the beginning of each Chapter you will 
find  an  Index.  Moreover,  there  are  diagrams  when  a  more 
general view of the contents is needed.

Ilustraciones explicativas sobre instrumentos y técnicas de 
trabajo.

Índices y esquemas. Al principio de cada capítulo encontrarás 
un  índice.  Además,  hay  esquemas  cuando  una  visión  más 
general de los contenidos es necesaria. 
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The Colour Code permit us to follow the steps 
of each exercise easily.

In every exercise you can see arcs and straight 
lines with different colours which correspond to 
the different steps in the process you have to 
follow to be able to finish it. A different colour 
is allocated to each step.

This Colour Code is maintained throughout the 
whole  book  so  it  is  easy,  once  you  have 
assimilated  it,  to  understand  the  process  it 
follows. Besides, in every exercise, the arcs and 
circumferences which are the same colour also 
have the same radius.

El  Código  de  Color  nos  permite  seguir  los 
pasos para cada ejercicio fácilmente.

En  cada  ejercicio  veremos  arcos  y  rectas  de 
distintos colores que se corresponderán a los 
distintos  pasos  del  proceso  que  debemos 
seguir  para  resolverlo.  Cada  paso  tiene 
asignado un color. 

Este Código de Color se mantiene a lo largo de 
todo  el  libro  por  lo  que  es  fácil,  una  vez 
asimilado este código, entender el proceso que 
se ha seguido. Además, en los ejercicios, todos 
los arcos y circunferencias que tienen el mismo 
color también tienen el mismo radio.

El Código de Color aplicado a uno de los ejercicios del libro.
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Interactive  diagrams.  These  are  produced  in  Geogebra 
which carried out allows you to play with the position of the 
elements and observe different results.

Explanatory Videos. Specific sections contain videos related to 
the contents. These videos are linked to websites from internet 
and  they  are  integrated  into  the  actual  book.  Therefore,  an 
internet connection is necessary to be able to see them. 

Diagramas  interactivos.  Hechos  en  Geogebra,  permiten 
jugar  con  la  posición  de  los  elementos  y  observar  los 
diferentes resultados.

Videos explicativos. Determinados apartados contienen videos 
relacionados  con  los  contenidos  que  se  tratan.  Éstos  videos 
están enlazados desde páginas de internet e integrados en el 
propio  libro.  Así  pues,  es  necesaria  una conexión a  internet 
para poder visualizarlos.
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Activities.  At  the  end  of  each  Chapter  you  can  find  Final 
exercises. These exercises are aimed at strengthening contents 
and specific vocabulary.

Actividades. Al final de cada capítulo encontrarás actividades de 
repaso. Estas actividades están encaminadas a reforzar tanto los 
contenidos como el vocabulario específico.

Additional content. A Chapter exclusively dedicated to extra 
explanations and extended content.

Contenido adicional. Un capítulo dedicado exclusivamente al 
contenido de ampliación y explicaciones complementarias.

http://www.tgpooley.com


Technical Drawing - Bilingual Geometry (Eng-Spa) © Tomás García Pooley

www.tgpooley.com �9

Glossary.  A  glossary  of  terms  is  included  which  is  easily 
accessible.  In  this  glossary  you  can  find  the  phonetic 
transcript  of  each  term,  as  well  as  the  correct  dictionary 
definitions,  enlargements  of  the  contents  and  even  the 
Spanish translation. In some of the concepts you will be able 
to find images that will  reinforce and back up the written 
definitions.

Glosario.  Se  incorpora  un  glosario  de  términos  al  que  se 
puede  acceder  fácilmente.  En  este  glosario  de  términos 
encontrarás  la  transcripción  fonética  de  los  términos,  así 
como  las  definiciones  propias  de  un  diccionario, 
ampliaciones  de  contenidos  e  incluso  su  traducción  al 
español.  En algunos conceptos podrás encontrar imágenes 
que refuercen y apoyen las definiciones escritas.
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Este es un libro para la enseñanza de la geometría en 
educación secundaria.  Está  dirigido a  alumnos  de  12
años o más y sus profesores.

Puede ser usado para la enseñanza de la geometría en 
cualquier  materia  pero  esta  diseñado  particularmente 
para las asignaturas artísticas.

Dibujo Técnico 
Geometría en 1º de ESO

https://itunes.apple.com/es/book/dibujo-tecnico/id1177626880?mt=11


Dibujo Técnico - Geometría en 1º de ESO © Tomás García Pooley

www.tgpooley.com �11

Ilustraciones explicativas sobre instrumentos y
técnicas de trabajo.

Índices  y  esquemas.  Al  principio  de  cada  capítulo
encontrarás un índice. Además, hay esquemas cuando 
una  visión  más  general  de  los  contenidos  es 
necesaria. 
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El  Código  de  Color  nos  permite 
seguir  los  pasos  para  cada ejercicio 
fácilmente.

En  cada  ejercicio  veremos  arcos  y 
rectas  de  distintos  colores  que  se 
corresponderán a los distintos pasos 
del proceso que debemos seguir para 
resolverlo. Cada paso tiene asignado 
un color. 

Este Código de Color se mantiene a 
lo largo de todo el libro por lo que es 
fácil, una vez asimilado este código, 
entender  el  proceso  que  se  ha 
seguido.  Además,  en  los  ejercicios, 
todos los arcos y circunferencias que 
tienen el mismo color también tienen 
el mismo radio.

El Código de Color aplicado a uno de los ejercicios del libro.
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Diagramas  interactivos.  Hechos  en  Geogebra,
permiten jugar con la posición de los elementos y 
observar los diferentes resultados.

Videos  explicativos.  Determinados  apartados
contienen videos relacionados con los  contenidos 
que se tratan. Éstos videos están enlazados desde 
páginas de internet e integrados en el propio libro. 
Así pues, es necesaria una conexión a internet para 
poder visualizarlos.
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Actividades.  Al  final  de  cada  capítulo  encontrarás
actividades  de  repaso.  Estas  actividades  están 
encaminadas a reforzar tanto los contenidos como el 
vocabulario específico.

Contenido  adicional.  Un  capítulo  dedicado
exclusivamente  al  contenido  de  ampliación  y 
explicaciones complementarias.
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Glosario. Se incorpora un glosario de términos al 
que se puede acceder fácilmente. 
En este glosario de términos encontrarás las 
definiciones propias de un diccionario y 
ampliación de con t e n i d o s .  
En algunos conceptos  encontrarás imágenes 
que refuerzan y apoyan las definiciones escritas.
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