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OPCIÓN I

EJERCICIO 1°: PERSPECTIVA AXONOMÉTRICA.

Definida una pieza por sus tres vistas, según el método del primer diedro de proyección, a escala 3:5, se pide:

Representar la perspectiva isométrica de la misma, según los ejes dados, a escala 1 :1.
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Puntuación:
Aplicación correcta de la escala y del coeficiente isométrico 1 punto

Realización de la perspectiva 2 puntos
Puntuación máxima: 3 Duntos



OPCIÓN II
EJERCICIO r: PERSPECTIVA CABAllERA.

Dados el alzado y planta de una pieza, a escala 3:4, en el sistema de proyección del primer diedro, se pide:
Dibujar su perspectiva caballera a escala 1: 1, según los ejes dados, empleando un coeficiente de reducción de 0,8.
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Puntuación:

Apicación escala: 0,5 puntos

Aplicación coefICiente: 0,5 puntos

Perspectiva cuerpo: 2,0 puntos
Puntuación máxima: 3,0 puntos.

-$Et



OPCIÓN II
EJERCICIO 2°: PERSPECTIVA CABALLERA.

Dados el alzado y la planta de una pieza, a escala 3:4, representada según el sistema de representación del primer
diedro de proyección, se pide dibujar su perspectiva caballera a escala 1: 1 según los ejes dados, empleando un
coeficiente de reducción de 0,8.
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Puntuación:

Aplicación de la escala

Aplicación del coeficiente

Perspectiva de la pieza

Puntuación máxima

0,5 puntos

0,5 puntos

2,0 puntos
3 puntos
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OPCIÓN I

EJERCICIO 1°: PERSPECTIVA AXONOMÉTRICA.

Dados el alzado, perfil izquierdo y planta de un sólido, según el método del primer diedro, a escala 1 :2, se pide:
1.- Representar su perspectiva isométrica a escala 1: 1, considerando los ejes dados.
2.- Diferenciar las aristas vistas yocultas.
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Puntuación:

Apartado 1°:

Aplicación correcta del coeficiente yescala:

Perspectiva:
Apartado '?':

Puntuación máxima:
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OPCIÓN "

PROBLEMA: PERSPECTIVA AXONOMÉTRICA.

Realizar la perspectiva isométrica a escala 1 :5 de la torre definida por sus vistas convencionales en el sistema de
proyección del primer diedro a escala 1 :10.

Puntuación :
Aplicación correcta de escala y coeficiente de reducción:
Perspectiva del prisma hexagonal :
Perspectiva del prisma cuadrangular :
Perspectiva de la pirámide :
Puntuación máxima :

0.5 puntos

1.5 puntos
1.0 puntos
1.0 puntos
4.0 puntos







OPCIÓN I

EJERCICIO 1°: PERSPECTIVA AXONOMÉTRICA.

Dados el alzado y el perfil izquierdo de un sólido, según el método del primer diedro de proyección, a escala 1 :2, se
pide: Representar su perspectiva isométrica a escala 1: 1, considerando los ejes dados.

1,0 puntos

2,0 puntos

3,0 puntos

Puntuación:

Aplicación correcta del coeficiente y escala:

Perspectiva:
Puntuación máxima:



OPCIÓN I

EJERCICIO 1°: PERSPECTIVAAXONOMÉTRICA.

Dados el alzado y el perfil izquierdo de una pieza según el método de representación del primer diedro de proyección,

a escala 3:4, se pide representar su perspectiva isométrica a escala 3:2, según los ejes dados, indicando líneas

vistas y ocultas.
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Puntuación:
Aplicación de la escala
Coeficiente de reducción
Perspectiva volumen 1
Perspectiva volu men 2
Perspectiva volumen 3

Partes vistas y ocultas
Puntuación máxima

0,5 puntos

0,5 puntos

0,5 puntos

0,5 puntos

0,5 puntos

0,5 puntos

3,0 puntos
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OPCIÓN II
PROBLEMA: PERSPECTIVA CABALLERA.

Dibujar a escala 4:3 la perspectiva caballera de la pieza definida por su alzado y perfil izquierdo a escala 1: 1

según el método del primer diedro, sabiendo que el coeficiente de reducción es 112.
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Puntuación

Aplicación correcta de escala y coeficiente de reducción: 1.0 puntos

Persoectiva de la oieza: 3.0 Duntos Puntuación máxima: 4.0 puntos



OPCIÓN II

EJERCICIO 2: PERSPECTIVA CABALLERA.

Dados el alzado, la planta y el perfil de la pieza de la figura a escala 1 :2 por el método del primer diedro, se pide

dibujar la perspectiva caballera de la pieza a escala 2:3, aplicando un coeficiente de reducción de 314.
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Puntuación.

Aplicación de la escala: 0,5 puntos

Realización de la perspectiva: 2 puntos

Aplicación del coeficiente: 0,5 puntos

Puntuación máxima: 3 puntos









OPCIÓN I

EJERCICIO 1°: PERSPECTIVA AXONOMÉTRICA.

Dados el alzado y el perfil izquierdo de una pieza según el sistema de representación del primer diedro de
proyección a escala 1: 1, representar su perspectiva isométrica a escala 3:2.
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Puntuación.
Aplicación de la escala: 0,5 puntos
Coeficiente de reducción: 0,5 puntos
Perspectiva de la pieza: 2,0 puntos
Puntuación máxima: 3 puntos



OPCIÓN II

PROBLEMA: SISTEMA AXONOMÉTRICO.

Dados el alzado y el perfil izquierdo de un sólido, según el método de representación del primer diedro de

proyección, a escala 1 :2, se pide:
Representar su perspectiva isométrica a escala 1: 1, considerando los ejes dados.
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Puntuación:
Aplicación de la escala
Aplicación coeficiente
Perspectiva parte inferior

Perspectiva parte superior

0,5 punu
0,5 punt(
1,5punu
1 ,5 puntl

Puntuación máxima:



OPCIÓN II
PROBLEMA: PERSPECTIVA CABALLERA

Dados alzado, planta y perfil derecho de una pieza, según el método de representación del primer diedro de proyección, a

escala 3:4, se pide: Representar su perspectiva caballera a escala 1:1, según los ejes dados y coeficiente de reducciól) 0,8

indicando partes vistas y ocultas.
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Puntuación:

Aplicación de la escala:

Aplicación del coeficiente:

Perspectiva de la pieza:

Líneas vistas y ocultas.

Puntuación máxima:

0,5 puntos

0,5 puntos

2,0 puntos

1,0 puntos

4,0 puntos



OPCIÓN II
EJERCICIO 2°: PERSPECTIVA CABALLERA.

Representados el alzado, planta y perfil derecho de una pieza según el método de representación del primer diedro
de proyección a escala 1 :2, se pide dibujar su perspectiva caballera a escala 1: 1, en el sistema de ejes indicados,
aplicando un coeficiente de reducción de 3/4.
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Puntuación:
Aplicación del coeficiente:
Aplicación de la escala:
Perspectiva de la pieza:
Puntuación máxima:

0,5 puntos

0,5 puntos

2,0 puntos

3,0 puntos



OPCIÓN I

EJERCICIO 1°: PERSPECTIVA AXONOMÉTRICA.

Definido el poliedro de A. Durero por tres de sus vistas, según el método del primer diedro de proyección,

se pide:
Representar la perspectiva isométrica del mismo, según los ejes dados, a escala 1: 1.
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Puntuación:

Aplicación del coeficiente de reducción

Perspectiva isométrica

Aristas vistas y ocultas

Puntuación máxima:

0,5 puntos

2,0 puntos

0,5 puntos

3,0 puntos
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OPCIÓN B
PROBLEMA: PERSPECTIVA CABALLERA.

Dados alzado, planta y perfil de una pieza a escala 1:2, según el método de representación del primer diedro de
proyección, se pide:
Dibujar su perspectiva caballera a escala 1:1, según los ejes dados y coeficiente de reducción 3/4.

Puntuación:
Aplicación de la escala 0,25 puntos
Aplicación del coeficiente 0,25 puntos
Cada uno de los cuadrantes 0,75 puntos
Líneas vistas y ocultas 0,50 puntos
Puntuación máxima 4,00 puntos

OPCIÓN B
EJERCICIO 1º: SISTEMA DIÉDRICO.

Dadas las proyecciones del triángulo KLM, se pide:
1.Determinar las trazas del plano P que contiene al triángulo.
2.Obtener la verdadera magnitud del polígono, empleando el abatimiento de P sobre el plano horizontal de     
proyección.
3.Dibujar las proyecciones del circuncentro y ortocentro del triángulo.
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Puntuación:
Apartado 1 1,00 puntos
Apartado 2 1,00 puntos
Apartado 3 1,00 puntos
Puntuación máxima 3,00 puntos
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OPCIÓN A
PROBLEMA: SISTEMA DIÉDRICO.

Dadas las proyecciones del segmento AC y de la recta R, se pide:
1. Dibujar las trazas del plano P que contiene al segmento AC y es paralelo a la línea de tierra.
2. Trazar las proyecciones del cuadrado ABCD contenido en P.
3. Representar las proyecciones del cubo ABCDEFGH situado en el primer diedro de proyección.
4. Determinar los puntos de intersección de R con el hexaedro, indicando partes vistas y ocultas de la recta.

OPCIÓN A
EJERCICIO 1º: PERSPECTIVA AXONOMÉTRICA.

Dados alzado, planta y perfil de una pieza a escala 3:4, según el método de representación del primer diedro
de proyección, se pide:
Representar su perspectiva isométrica a escala 1:1, según los ejes dados.

Puntuación:
Apartado 1 0,5 puntos
Apartado 2 1,5 puntos
Apartado 3 1,0 puntos
Apartado 4 1,0 puntos
Puntuación máxima 4,0 puntos

Puntuación:
Aplicación escala 0,25 puntos
Aplicación coeficiente 0,25 puntos
Volumen anterior  1,00 puntos
Volumen lateral izquierdo 0,75 puntos
Volumen lateral derecho 0,75 puntos
Puntuación máxima 3,00 puntos
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OPCIÓN B
PROBLEMA: PERSPECTIVA CABALLERA.

Dados alzado y planta de una pieza escala 1:1, según el método de representación del primer diedro de
proyección, se pide:
Dibujar su perspectiva caballera a escala 3:2, según los ejes dados y coeficiente de reducción 3/4.

Puntuación:
Aplicación de la escala 0,25 puntos
Aplicación del coeficiente 0,25 puntos
Volumen posterior  2,00 puntos
Volumen anterior 1,50 puntos
Puntuación máxima 4,00 puntos

OPCIÓN B
EJERCICIO 1º: SISTEMA DIÉDRICO.

Dadas las proyecciones de los puntos A, B y C, y de la recta R, se pide:
1. Dibujar las proyecciones de la recta de perfil S, sabiendo que forma 60º con el plano horizontal de 
 proyección, contiene al punto A y tiene sus trazas en el primer diedro.

2. Representar las proyecciones de la recta T paralela a S por B.
3. Determinar las trazas del plano P definido por R y T.
4. Trazar las proyecciones del segmento mínima distancia entre C y P, obteniendo su verdadera magnitud.

Puntuación:
Apartado 1 0,75 puntos
Apartado 2 0,75 puntos
Apartado 3 0,75 puntos
Apartado 4 0,75 puntos
Puntuación máxima 3,00 puntos
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OPCIÓN B

PROBLEMA: SISTEMA AXONOMÉTRICO.

Dados alzado, planta y perfil de una pieza a escala 2:3, según el método de representación del primer diedro

de proyección, se pide:

1. Dibujar su perspectiva isométrica a escala 3:2, según los ejes dados, representando aristas ocultas.

2. Responda a este apartado en la línea que se indica debajo del perforado de la hoja.

X

2. Magnitud de la cota marcada con la letra X, _____ mm

Y
X

Z

Puntuación:

Aplicación escala

Aplicación coeficiente

Volumen anterior

Volumen posterior

Aristas ocultas

Apartado 2

Puntuación máxima

0,25 puntos

0,25 puntos

1,25 puntos

1,50 puntos

0,50 puntos

0,25 puntos

4,00 puntos
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