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1. EX1/2016/OPI/EJ2/TG



2. EX4/2003/OPI/EJ2/TG



OPCIÓN II
EJERCICIO 2°: TRAZADO GEOMÉTRICO

Entre el faro de Tarifa, representado por el punto A, y el faro de Trafalgar, representado por el punto B, hay una
distancia de 25 Km. Un buque observa los dos faros bajo un ángulo de 52°30' (52°30' es la mitad de 60° + 45°), y se
encuentra en la perpendicular a la línea AB por el faro de Trafalgar. Se pide:
1. Situar la posición del buque.
2. Determinar la distancia existente entre el buque y el faro más lejano, sabiendo que la escala utilizada para situar
la distancia entre ambos faros es 1 :250.000.

BA

Puntuación:
Apartado 1 : 2 puntos
Apartado 2: 1 punto
Puntuación máxima: 3 puntos

3. EX3/2006/OPII/EJ2/TG



4. EX2/2004/OPII/EJ2/TG
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OPCIÓN "
EJERCICIO '¿O: TRAZADO GEOMÉTRICO.

La longitud de los lados iguales de un triángulo isósceles es 120 mm, y la altura sobre uno de esos lados iguales ~
75 mm, se pide:
1.- Representar el triángulo isósceles.
2.- Representar la circunferencia inscrita en el triángulo, indicando los puntos de tangencia.

2,0 puntos
1,0 punto
3,0 punto!

Puntuación:
Apartado 1°:
Apartado ~:
Puntuación máxima:

5. EX2/205/OPII/EJ2/TG



OPCIÓN I
EJERCICIO 2°: TRAZADO GEOMÉTRICO.

Construir un triángulo rectángulo sabiendo que su altura sobre la hipotenusa mide 6 cm y la proyección de uno de sus
catetos sobre la hipotenusa mide 4 cm. Una vez dibujado el triángulo, determinar su baricentro, circuncentro, incentro y
ortocentro, indicando cuál de ellos es cada uno.

Puntuación:
Construcción del triángulo 1 punto
Por la obtención de cada uno de los cuatro puntos notables 0,5 puntos
Pllnhl~~iñn m~yim~. ~ nllntn~

6. EX1/2005/OPI/EJ2/TG



OPCIÓN II
EJERCICIO 2°: TRAZADOS GEOMÉTRICOS.

Dado el lado a de un triángulo ABC, se pide:
1. Dibujar el triángulo ABC sabiendo que el ángulo A= 60° y el lado b= 60 mm.
2. Hallar el ortocentro del triángulo dibujado.
3. Mediante la homotecia de centro el ortocentro del triángulo obtenido y razón R= 2, dibujar el triángulo A'B'C'
homólogo del triángulo ABC.

a
~ ~

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

7. EX2/2007/OPII/EJ2/TG



8. EX6/2010/OPII/PROB/TG



9. EX5/2011/OPII/PROB/TG



10. EX3/2015/OPII/EJ2/TG
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OPCIÓN II
EJERCICIO 2°: TRAZADOS GEOMÉTRICOS.

Dado el lado a de un triángulo ABC, se pide:
1. Dibujar el triángulo ABC sabiendo que el ángulo A= 60° y el lado b= 60 mm.
2. Hallar el ortocentro del triángulo dibujado.
3. Mediante la homotecia de centro el ortocentro del triángulo obtenido y razón R= 2, dibujar el triángulo A'B'C'
homólogo del triángulo ABC.

a
~ ~

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

11. EX2/2007/OPII/EJ2/TG



OPCIÓN I
EJERCICIO 2: HOMOTECIA.

Dados el punto V, la circunferencia de centro O y la recta R tangente a la circunferencia, se pide:
1. Dibujar la circunferencia homotética de la dada, sabiendo que el centro de homotecia es el punto V y que la
razón de homotecia es k= 2.
2. Determinar el punto homólogo del punto B dado.

Puntuación.
Apartado 1: 2 puntos
Apartado 2: 1 punto
Puntuación máxima: 3 Duntos

12. EX2/2006/OPI/EJ2/TG



13. EX4/2004/OPII/EJ2/HT
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14. EX2/2001/OPI/EJ1/TG



15. EX3/2008/OPII/PROB/TG



16. EX3/2014/OPII/EJ2/TG



17. EX4/2014/OPI/EJ1/TG
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18. EX5/2013/OPI/EJ2/TG



19. EX1/2012/OPI/EJ2/TG



20. EX2/2014/OPII/EJ2/TG
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OPCIÓN I
EJERCICIO 2°: TRAZADOS GEOMÉTRICOS.

Trazar todas las circunferencias de 20 m m de radio que sean tangentes interiores y exteriores ala circunferencia de
centro O ya la recta R dadas, determinando los centros y los puntos de tangencia.

/

/
/

/
/ \

/

o
~

R

""'

Puntuación:
Centros y puntos de tangencia 1,0 puntos
Tangentes interiores 1,0 puntos
Tangentes exteriores 1,0 puntos
Puntuación máxima 3.0 Duntos

21. EX1/2007/OPI/EJ2/TG



OPCIÓN B
EJERCICIO 2º: TRAZADOS GEOMÉTRICOS

Dibujar los arcos de circunferencia tangentes en el punto T a la recta R y a la circunferencia representada, determinando con precisión los centros y puntos de tangencia de la circunferencia.

22. EX3/2007/OPII/EJ2/TG

T



OPCIÓN I
EJERCICIO 1°: TRAZADOS GEOMÉTRICOS.

Dibujar los arcos de circunferencia tangentes a la recta R ya la circunferencia definida por los puntos A, By G, en el punto A
determinando geométricamente los centros y los puntos de tangencia con la recta R.

B
+

A
c+ .

R

Puntuación:
Centro de la circunferencia:
Centros y puntos de tangencia:
Arcos de circunferencia tangentes:
Puntuación máxima:

0,5 puntos

1,5 puntos

1,0 puntos

3,0 puntos

23. EX4/2007/OPI/EJ1/TG



24. EX1/2008/OPI/EJ1/TG



25. EX6/2003/OPII/PROB/TG



26. EX1/2004/OPI/EJ2/TG
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s

1,0 puntos
1,0 puntos

1,0 puntos

3,0 puntos

Puntuación:
Apartado 1 :
Apartado 2:
Apartado 3:
Puntuación máxima:

27. EX2/2006/OPII/EJ2/TG



28. EX5/2009/OPII/PROB/TG



OPCIÓN II
PROBLEMA: TRAZADO GEOMÉTRICO.

Dada la circunferencia de centro O, los puntos A y B y la recta R, se pide:
1. Representar los arcos de circunferencia tangentes a la circunferencia de centro 0 ya la recta R en el punto A,
determinando centros y puntos de tangencia.
2. Representar los arcos de circunferencia tangentes a la recta R ya la circunferencia de centro 0 en el punto B,
determinando centros y puntos de tangencia.

B

/
/

/
/ Puntuación:

Apartado 1 : 2 puntos
Apartado 2 : 2 puntos
Puntuación máxima: 4 puntos.

/
/

/

29. EX6/2006/OPII/PROB/TG



30. EX5/2008/OPII/EJ2/TG



31. EX4/2009/OPI/EJ1/TG



32. EX3/2009/OPII/EJ2/TG



33. EX3/2011/OPII/EJ2/TG



 

34. EX1/2010/OPI/EJ2/TG



 

35. EX2/2010/OPII/EJ2/TG



36. EX2/2012/OPII/EJ2/TG



37. EX3/2013/OPII/EJ2/TG



38. EX2/2013/OPII/EJ2/TG
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39. EX6/2004/OPII/PROB/TG

file:///Users/Lucas/Library/Containers/com.apple.Preview/Data/Desktop/DIBUJO/selectividad04.htm


OPCIÓN II
PROBLEMA: TRAZADOS GEOMÉTRICOS.

A partir del punto A indicado, dibujar la figura geométrica representada, a escala 2: 1 J dejando constancia de las
construcciones geométricas realizadas y determinando los centros de los arcos y los puntos de tangencia.

A
M

2,0 puntos

1,0 puntos

1,0 puntos

4.0 Duntos

Puntuación:
Centros y puntos de tangencia'
Curva exterior:
Curva interior:
Puntuación máxima:

40. EX5/2007/OPII/PROB/TG



OPCIÓN II
PROBLEMA: TRAZADO GEOMÉTRICO.

Dibujar a escala 1:11a figura representada (arandela pivotante), obteniendo los centros y los puntos de
tangencia necesarios. Comenzar la construcción a partir del punto A.

100

N
LD

A
.

0,5 puntos
1,0 puntos
2,5 puntos
4JO puntos

Puntuación:
Aplicación de la escala
Indicación centros y puntos de tangencia
Trazado de la figura
Puntuación máxima

41. EX6/2007/OPII/PROB/TG



42. EX5/2004/OPII/PROB/TG
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OPCIÓN II
PROBLEMA: TRAZADO GEOMÉTRICO.

Dada la pieza de fijación acotada, se pide:
1° Dibujarla a escala 1 : 1 , dejando constancia de las construcciones geométricas.
2° Marcar k>s centros y puntos de tangencias.

Puntuación:
Apartado 10; 2 puntos
Apartado 20; 2 puntos Puntuación máxima: 4 puntos.

43. EX6/2005/OPII/PROB/TG



OPCIÓN I
EJERCICIO 2°: TRAZADO GEOMÉTRICO.

Dibujar a escala 4:3 la pieza acotada dada, dejando constancia de los trazados geométricos empleados
para determinar los centros y puntos de tangencia de los diferentes arcos de enlace. No es necesario
poner las cotas.

A ,
.
I

0,5 puntos
0, 75 puntos
0, 75 puntos
1,0 puntos
3.0 Duntos

Puntuación:
Aplicación correcta de la escala
Determinación de centros de curvatura
Determinación de puntos de tangencia
Dibujo de la pieza
Puntuación máxima:

44. EX1/2006/OPI/EJ2/TG



OPCIÓN II
PROBLEMA: TRAZADO GEOMÉTRICO.

Dado el balaustre según el dibujo de la figura, se pide:
1. Representarlo a escala 1: 10.
2. Indicar los trazados realizados.

Puntuación.
Aplicación de la escala: 1,0 puntos
Centros y puntos de tangencia: 1 ,5 puntos
Trazado del balaustre: 1 ,5 puntos
Puntuación máxima: 4 puntos

45. EX5/2005/OPII/PROB/TG



46. EX4/2004/OPI/EJ1/TG
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47. EX4/2008/OPII7PROB/TG



48. EX2/2009OPII/EJ2/TG



49. EX6/2009/OPII/PROB/TG



50. EX5/2010/OPII/PROB/TG



51. EX6/2011/OPII/PROB/TG
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52. EX5/2012/OPII/PROB/TG



53. EX6/2012/OPII/PROB/TG



54. EX5/2013/OPII/PROB/TG



55. EX6/2013/OPII/PROB(TG



56. EX1/2014/OPI/EJ2/TG



57. EX2/2014/OPII/EJ2/TG



58. EX5/2014/OPII/PROB/TG



59. EX6/2014/OPII/PROB/TG



60. EX1/2015/OPI/EJ2/TG



61. EX6/2015/OPII/PROB/TG



OPCIÓN B
EJERCICIO 2º: TRAZADO GEOMÉTRICO.

Dibujar a escala 1:1 la figura acotada representada, a partir del punto A dado, determinando geométricamente
los centros de los arcos de enlace y los puntos de tangencia. Dejar constancia de las construcciones utilizadas.
El arco R60 es tangente a la circunferencia de diámetro 80 y al arco R15.

Nº de Orden

OPCIÓN  B

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

b)  El alumno elegirá y desarrollará en su totalidad una de las dos opciones.  En ningún caso podrá
combinar ambas opciones.

c)  Los problemas y ejercicios deben resolverse exclusivamente en los formatos facilitados, realizando
cada uno de ellos en su correspondiente hoja.

d)  La puntuación total y las correspondientes a los distintos apartados, si los hubiere, están indicadas
en cada uno de los respectivos problemas y ejercicios.

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

f)  Para la realización de la prueba el alumno utilizará, como mínimo, el siguiente material de dibujo:
-  Lápices de grafito o portaminas.
-  Afilaminas.
-  Goma de borrar.
-  Escuadra y cartabón.
-  Regla graduada o escalímetro.
-  Compás.

g)  Además de los útiles mencionados, se permitirá el uso de plantillas, transportador de ángulos, un
tablero tamaño A-3 con su correspondiente paralelógrafo y se permitirá el uso de calculadoras que no
sean programables, gráficas ni con capacidad para almacenar o transmitir datos.

Instrucciones:

Código de identificación

(a cumplimentar por el alumno)

(cumplimentar tribunal)

2ª NOTA 3ª NOTA 2ª NOTA

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

Nº de Orden

(cumplimentar tribunal)

D.N.I.: Centro:

Fecha:En a de de 2016

DIBUJO TÉCNICO II

4 1

Código de identificación
o

Nº de identificación

(a cumplimentar por el alumno)

Sede nº: de la Universidad de

A

6

56

2

R10

70

R15

80

60

R60

A

Puntuación:
Obtención de centros 1,5 puntos
Puntos de tangencia 0,5 puntos
Dibujo figura 1,0 puntos
Puntuación máxima 3,0 puntos

62. EX2/2016/OPII/EJ2/TG



63. EX3/2016/OPII/EJ2/TG



 

 

 

 

OPCIÓN A
PROBLEMA: SISTEMA DIÉDRICO.

Dada la proyección horizontal de un octaedro apoyado por un vértice en el plano horizontal de proyección, se
pide:
1. Representar su proyección vertical.
2. Determinar las trazas del plano P, paralelo a la línea de tierra y perpendicular al primer bisector, que contenga

al punto medio de la arista AB.
3. Dibujar las proyecciones de la sección producida por P en el poliedro.
4. Obtener la verdadera magnitud de la sección.

OPCIÓN A
EJERCICIO 1º: TRAZADO GEOMÉTRICO.

Dibujar a escala 1:1 la figura acotada representada, a partir del punto A dado, determinando geométricamente
los centros de los arcos de enlace, recta tangente y puntos de tangencia. Dejar constancia de las
construcciones utilizadas.

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

Puntuación:
Obtención de centros 1,5 puntos
Puntos de tangencia 0,5 puntos
Dibujo figura 1,0 puntos
Puntuación máxima 3,0 puntos
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64. EX4/2016/OPI/EJ1/TG























65. EX6/2016/OPII/PROB/TG
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OPCIÓN II
EJERCICIO 2°: TRAZADO GEOMÉTRICO.
Dados los ejes AA' y 881 de una elipse. Se pide:
1) Dibujar la elipse.
2) Trazar la normal y tangente a la elipse en un punto de la cónica. Dicho punto y el centro de la elipse

han de definir una recta que forme un ángulo de 45° con el mayor AA'. (Elegir la solución en la que
el punto se encuentre en el cuadrante superior derecho).

A'A,
.

8 $ ~; 81

Puntuación :
Apartado 1°: 1.0 puntos
Apartado 2° : 2.0 puntos
Puntuación máxima: 3.0 puntos

1. EX3/2005/OPII/EJ2/TG



OPCIÓN I
EJERCICIO 1°: TRAZADO GEOMÉTRICO.

De una elipse se conocen su eje menor CD y uno de sus focos F. Se pide:
1.- Determinar el otro foco F' de la cónica y su eje mayor AB.
2.- Dibujar la elipse .

F
-+

+oc-+

Puntuación
Apartado 1: 1.0 puntos
Apartado 2: 2.0 puntos Puntuación máxima: 3.0 puntos

2. EX4/2005/OPI/EJ1/TG



3. EX3/2003/OPII/EJ2/TG



4. EX3/2004/OPII/EJ2/TG
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5. EX2/2008/OPI/EJ2/TG



6. EX3/2010/OPII/EJ2/TG



7. EX3/2012/OPII/EJ2/TG



8. EX4/2010/OPI/EJ1/TG



9. EX1/2011/OPI/EJ2/TG



10. EX2/2017/OPI/EJ1/TG



 

 

 

 

OPCIÓN A
PROBLEMA: SISTEMA DIÉDRICO.

Dadas las proyecciones del punto A y de la recta R, se pide:
1. Determinar las trazas del plano P definido por A y R.
2. Dibujar las proyecciones del cuadrado ABCD, situado en P y en el primer diedro, sabiendo que los vértices 

consecutivos B y C se encuentran en R.
3. Representar las proyecciones del prisma recto de base ABCD y altura 35 mm, situado en el primer diedro.

OPCIÓN A
EJERCICIO 1º: TRAZADO GEOMÉTRICO.

Dado el segmento AD, se pide:
1. Dibujar el trapecio isósceles ABCD que tiene por base mayor el segmento AD, base menor 40 mm y altura 

35 mm.
2. Trazar la elipse cuyos focos son los puntos A y D, y que pasa por los puntos B y C del trapecio.
3. Determinar la recta tangente a la cónica en el punto C.

Puntuación:
Apartado 1 0,50 puntos
Apartado 2 1,50 puntos
Apartado 3 2,00 puntos
Puntuación máxima 4,00 puntos

Puntuación:
Apartado 1 0,50 puntos
Apartado 2 2,00 puntos
Apartado 3 0,50 puntos
Puntuación máxima 3,00 puntos

a'

a

r

r'

A D
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11. EX4/2015/OPI/EJ1/TG



12. EX5/2016/OPII/PROB/TG



13. EX5/2017/OPI/EJ1/TG



14. EX2002



15. EX5/2006/OPII/PROB/TG



16. EX1/2009/OPI/EJ2/TG



17. EX2/2011/OPII/EJ2/TG



18. EX4/2012/OPI/EJ1/TG



19. EX1/2013/OPI/EJ2/TG



20. EX4/2013/OPI/EJ1/TG



21. EX5/2015/OPII/PROB/TG



22. EX2/2015/OPII/EJ2/TG



23. EX3/2017/OPI/EJ1/TG



OPCIÓN I
EJERCICIO 1°: TRAZADO GEOMÉTRICO.

De una hipérbola equilátera se conoce el eje real y los vértices A1 y A 2. Se pide:
1.- Determinar las asíntotas.
2.- Hallar gráficamente los focos F 1 y F 2.
3.- Dibujar por puntos las dos ramas de la cónica.
4.- Dibujar la tangente y la normal en uno de los puntos obtenidos.

A1 A2

Puntuación:
Apartado 1: 0.5 puntos
Apartado 2: 0.5 puntos
Apartado 3: 1 punto
Apartado 4: 1 punto
PIJntIlacián máyima' 3 Dllntos

24. EX4/2006/OPI/EJ1/TG



Puntuación:
Apartado 1 1,25 puntos
Apartado 2 1,50 puntos
Apartado 3 0,25 puntos
Puntuación máxima 3,00 puntos

OPCIÓN A
EJERCICIO 1º: TRAZADO GEOMÉTRICO.

Dados uno de los ejes de simetría E de una hipérbola, un foco F correspondiente a una de sus ramas, así como la recta
tangente T en un punto A de la otra rama, se pide:
1. Determinar el segundo foco F', el centro O, y los vértices V y V' de la cónica.
2. Dibujar la hipérbola.
3. Trazar la normal a la cónica en el punto A.

3

F

A

T

E

25. EX6/2018/OPI/EJ1/TG
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