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1. EX5/2004
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2. EX1/2004
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3. EX1/2008



4. EX4/2009



5. EX5/2006



OPCIÓN II
EJERCICIO 1°: SISTEMA DIÉDRICO.

De un plano se conoce su traza horizontal p y su traza vertical abatida (P'), así como el abatimiento del polígono
ABCD contenido en dicho plano P. Se pide:
1°) Representar la traza vertical del plano p .
2°) Representar las proyecciones horizontal y vertical del polígono ABCD.

Puntuación:
Traza vertical del plano
Proyección horizontal
Proyección vertical
Puntuación máxima

1,0 puntos
1,0 puntos
1,0 puntos
3,0 puntos

6. EX1/2007



OPCIÓN II
EJERCICIO 1°: SISTEMA DlÉomco.

Dada la traza vertical de un plano p perpendicular al primer bisector y la proyección vertical o' del baricenb'O de un
triánguk> equilátero contenido en el plano P, se pide:
1) Determinar la traza horizontal del plano p .
2) Determinar las proyecciones del biángulo sabiendo que uno de sus vértices está en el plano horizontal de proyección
y uno de sus lados es paralelo al plano horizontal de proyección.

Puntuación:
Apa1IIIo 1O; 0.5 puntos
Apa1IIIo 2O; 2.5 puntos Puntuación máxima: 3 puntos.

7. EX6/2005



8. EX2/2010



9. EX6/2011



10. EX4/2011



11. EX5/2011



12. EX1/2015



13. EX6/2013



14. EX6/2012



15. EX2/2007



18. EX2/2006



19. EX2006



OPCIÓN II
EJERCICIO 1°: SISTEMA DIÉDRICO.
De un octágono regular ABCDEFGH, contenido en un plano paralelo a la línea de tierra, se conocen las proyeccione
de los vértices A y E de una diagonal, únicos vértices del polígono pertenecientes a los planos de proyección. Se pidE
1) Determínar las trazas del plano que contiene al octógono, así como los ángulos que forma con los planos de
proyección.

2) Determinar las proyecciones del octágono.
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Puntuación :
Apartado 1°: 1.0 puntos
Apartado 2° : 2.0 puntos
Pllnhl~rciñn miyim~. ~ n nllntn~
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21. EX6/2004

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


22. EX2/2011



23. EX5/2016



OPCIÓN II
EJERCICIO 1°: SISTEMA DIÉDRICO.

Dadas las proyecciones del punto A, se pide:
1) Dibujar las trazas del plano p que, siendo paralelo a la línea de tierra, contiene al punto A y forma 45° con el plano
horizontal de proyección. Nota: el plano p pasa por los cuadrantes I, II y IV.
2) Representar el lugar geométrico de los puntos del plano p que distan 3 cm de la línea de tierra.
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Puntuación:
Apartado 1 1 punto
Apartado 2 2 puntos
Puntuación máxima: 3 Duntos
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25. EX6/2009
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26. EX5/2012



27. EX6/2012



28. EX1/2013



29. EX5/2013



30. EX1/2014



31. EX6/2014



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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32. EX4/2015



33. EX2/2015



OPCIÓN B
PROBLEMA: PERSPECTIVA CÓNICA.

Definido el sistema cónico por la línea de tierra L.T., la línea de horizonte L.H., el punto principal P y el
abatimiento sobre el plano del cuadro del punto de vista (V), se pide:
Dibujar la perspectiva cónica del octaedro, sabiendo que se encuentra apoyado por un vértice en el plano
geometral, en la posición indicada por el abatimiento de su planta sobre el plano del cuadro.

Puntuación:
Perspectiva planta 0,75 puntos
Perspectiva octaedro 2,50 puntos
Aristas ocultas 0,75 puntos
Puntuación máxima 4,00 puntos

OPCIÓN B
EJERCICIO 1º: SISTEMA DIÉDRICO.

Dadas las proyecciones de los segmentos AB y BC, se pide:
1. Representar las proyecciones del rombo ABCD.
2. Determinar su verdadera magnitud.

Puntuación:
Apartado 1 1,5 puntos
Apartado 2 1,5 puntos
Puntuación máxima 3,0 puntos
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35. EX5/2016
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