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1. EX3/2008



2. EX2/2008



OPCIÓN I
EJERCICIO 2°: NORMALIZACIÓN.

Dada la perspectiva isométrica de una pieza a escala 3:4, se pide:
1. Dibujar las vistas de alzado y planta, según el sistema de representación del primer diedro de proyección, a escala 1: 1.
2. Acotar las vistas obtenidas según normas.

Puntuación:
Aplicación de escala y coeficiente de reducción: 0,5 puntos
Apartado 1: 1 ,5 puntos
Apartado 2: 1,0 puntos
Puntuación máxima: 3,0 puntos

3. EX4/2007



4. EX3/2003



5. EX1/2004
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OPCIÓN II
PROBLEMA: NORMALIZACIÓN.

Dada la perspectiva isométrica de la pieza adjunta, a escala 3:4, se pide:
1) Dibujar a escala 1: 1 las vistas de alzado, planta y perfil izquierdo, según el método del primer diedro de

proyección.
2) Acotar el sólido sobre las vistas representadas.

I

1,0 puntos
2,0 puntos
1,0 puntos
4,0 puntos

Puntuación:
Escala y coeficiente de reducción
Vistas
Acotación
Puntuación máxima:

6. EX1/2006
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OPCIÓN "
PROBLEMA: NORMAliZACIÓN.

Dadas las vistas de alzado y planta de una pieza según el método de representación del primer diedro de proyección,
a escala 2:1, se pide:
1°) Dibujar el corte A-A a la misma escala.
2°) Acotarla pieza sobre las vistas representadas.

-6
2,0 puntos
2,0 puntos
4,0 puntos

Puntuación:
Apartado 1°
Apartado 2°
Puntuación máxima

2. EX1/2007



3. EX3/2004
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OPCIÓN I
EJERCICIO 2°: NORMALIZACIÓN

Dada la perspectiva isométrica de una pieza a escala 1 :5, se pide:
1. Dibujar las vistas de alzado y planta, a escala 1 :4, empleando la técnica de medio corte en alzado y utilizando el
sistema de proyección del primer diedro.
2. Acotar las vistas obtenidas.

~

,

, /

~I 1 I.

~x l ---1-X
1' %',

~, : 1 : /~
I ,-1" l--~' 1' .

;?'"

,/ --""'

Puntuación:
Aplicación escala: 0,5 puntos
Apartado 1: 1,5 puntos
Apartado 2: 1 punto
Puntuación máxima: 3 puntos
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5. EX4/2004
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