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1. EX2/2004/OPII/EJ1/SD
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2. EX2/2008/OPII/EJ1/SD



OPCIÓN II
EJERCICIO 1°: SISTEMA DIÉDRICO.

Dadas las trazas del plano p y la traza horizontal del plano proyectante a, así como las proyecciones del punto A, se
pide:
1. Dibujar las proyecciones de la recta intersección de los planos P ya.
2. Determinar las proyecciones y la verdadera magnitud de la distancia entre la traza vertical de la recta intersección

de ambos planos y el punto A dado.
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a'
~

a
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p

Puntuación:
Apartado 1 :
Apartado 2:
Puntuación máxima:

4. EX5/2007/OPII/EJ1/SD



5. EX5/2009/OPII/EJ1/SD



6. EX1/2009/OPII/EJ1/SD



)8i a

7. EX3/2007/OPII/EJ1/SD



1. EX5/2008/OPII/EJ1/SD



8. EX3/2010/OPII/EJ1/SD



9. EX3/2012/OPII/EJ1/SD



10. EX3/2013/OPII/EJ1/SD



11. EX4/2012/OPII/EJ1/SD



12. EX3/2015/OPII/EJ1/SD



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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13. EX4/2016/OPII/EJ1/SD



OPCIÓN II
EJERCICIO 1°: SISTEMA DIÉDRICO.

Conocidos los planos p ya por sus trazas y las proyeciones del trapecio ABCD, se pide:
1.- Hallar las proyecciones de la recta R, intersección de los planos p ya.
2.- Determinar las proyecciones del trapecio ABCD al girarlo 90° alrededor de la recta R, de forma que las nuevas
proyecciones del trapecio sigan estando en el primer cuadrante .

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

14. EX4/2005/OPII/EJ1/SD



15. EX4/2006/OPII/EJ1/SD



16. EX3/2009OPI/PROB/SD



OPCIÓN II
EJERCICIO 1°: SISTEMA DIÉDRICO

Dada la traza horizontal del plano p y las proyecciones de una recta R contenida en él, se pide:
1. Dibujar la traza vertical del plano p .
2. Determinar los ángulos que forma la recta R con los planos horizontal y vertical de proyección.
3. Determinar los ángulos que forma el plano p con los planos horizontal y vertical de proyección.

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

18. EX3/2006/OPII/EJ1/SD



19. EX2/2013/OPII/EJ1/SD



20. EX4/2013/OPII/EJ1/SD



21. EX1/2012/OPII/EJ1/SD



22. EX3/2011/OPII/EJ1/SD



23. EX6/2010/OPII/EJ1/SD



24. EX4/2010/OPII/EJ1/SD



centro juan xxiii cartuja. 

departamento de dibujo técnico 

 

 

 

 

sistema 

diédrico 
 

 

 

 



1. EX6/2006/OPII/EJ1/SD



2. EX5/2008/OPI/PROB/SD



OPCIÓN II
EJERCICIO 1°: SISTEMA DIÉDRICO.

Dadas las proyecciones de los puntos A, By C, se pide:
1.- Representar las trazas del plano p definido por los tres puntos dados.
2.- Representar las proyecciones de la pirámide de base ABC y altura 60 mm, sabiendo que su vértice se proyecta

ortogonalmente en el baricentro de la base. De las dos soluciones posibles, elegir aquella cuyo vértice presenta
mayor cota posible.

~

--f-b'
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1,0 punto
2,0 puntos
3.0 Duntos

Puntuación:
Apartado 1°:
Apartado '1!':
Puntuación máxima:

3. EX2/2005/OPII/EJ1/SD



OPCIÓN I
PROBLEMA: SISTEMA DIÉDRICO.

4. EX4/2006/OPI/PROB/SD



OPCIÓN I
PROBLEMA: SISTEMA DIÉDRICO.

El segmento de perfil AB, dado por sus proyecciones, pertenece a una recta de máxima pendiente de un plano P. Dicho
segmento AB es la diagonal de un hexágono regular situado en el plano P. Se pide:
1. Representar las trazas del plano p .
2. Dibujar las proyecciones del hexágono contenido en dicho plano.
3. Trazar las proyecciones de una pirámide regular que tenga por base el hexágono anterior y 65 m m de altura,

sabiendo que la pirámide se encuentra en el primer diedro de proyección.

al

b'

a

b

1,0 puntos

1,5 puntos

1,5 puntos

4,0 puntos

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

5. EX5/2007/OPI/PROB/SD



6. EX1/2009/OPI/PROB/SD



7. EX4/2010/OPI/PROB/SD



8. EX1/2011/OPII/EJ1/SD



9. EX1/2007/OPI/PROB/SD



10. EX4/2013/OPI/PROB/SD



11. EX2/2014/OPI/PROB/SD



12. EX1/2013/OPI/PROB/SD



13. EX3/2014/OPI/PROB/SD



14. EX4/2014/OPI/PROB/SD



15. EX2/2013/OPI/PROB/SD



OPCIÓN "
EJERCICIO 1°: SISTEMA DIÉDRICO.

Dadas las proyecciones de una pirámide regular de vértice V y base ABCDE, y las trazas de un plano proyectante P,
se pide:
1. Obtener la sección que produce el plano p en la pirámide.
2. Determinar la verdadera magnitud de la sección.

y'

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

16. EX4/2007/OPII/EJ1/SD



17. EX6/2009/OPI/PROB/SD



18. EX3/2003/OPI/PROB/SD



19. EX3/2004/OPI/PROB/SD

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


OPCIÓN I
PROBLEMA: SISTEMA DIÉDRICO.

Dadas las trazas del plano P, se pide:
1. Representar el hexágono regular inscrito en una circunferencia de radio 30 m m tangente a las trazas del
plano P, de manera que dos de los lados del hexágono sean líneas frontales del plano.
2. Dibujar la pirámide recta que tiene por base el hexágono anteriormente obtenido y altura 60 mm.
3. Determinar la sección que produce en la pirámide el plano de perfil que tiene por traza horizontal O.
4. Obtener la verdadera magnitud de dicha sección.

Dt

Puntuación.
Apartado 1: 1 punto
Apartado 2: 1 punto
Apartado 3: 1 punto
Apartado 4: 1 punto
Puntuación máxima: 4 nuntns

p=a

20. EX5/2005/OPI/PROB/SD



21. EX2/2002/OPII/EJ1/SD



22. EX2/2011/OPI/PROB/SD



23. EX5/2011/OPI/PROB/SD



24. EX1/2008/OPI/PROB/SD



OPCIÓN II
EJERCICIO 1°: SISTEMA DIÉDRICO.

AB es el lado de un cuadrado contenido en el plano horizontal de proyección, base de una pirámide
regular situada en el primer cuadrante. Se pide:
1°) Hallar las proyecciones de la pirámide sabiendo que tiene una altura de 100 mm.
2°) Determinar los puntos de intersección de la recta R con la pirámide.

r'

a' b'

1 ,5 puntos
1 ,5 puntos
-1 n nllntnc

Puntuación:
Apartado 1°)
Apartado 2°)
Pllnhl~riñn m~Yim~

25. EX6/2007/OPII/EJ1/SD



26. EX5/2015/OPI/PROB/SD



27. EX6/2015/OPII/EJ1/SD



28. EX1/2016/OPII/EJ1/SD



29. EX3/2016/OPII/EJ1/SD



30. EX5/2016/OPI/PROB/SD













31. EX6/2016/OPII/EJ1/SD



32. EX3/2017/OPI/PROB/SD



33. EX5/2017/OPI/PROB/SD



OPCIÓN B
PROBLEMA: SISTEMA DIÉDRICO.

Dada la traza horizontal de un plano P y las proyecciones de un punto O contenido en dicho plano, se pide:
1. Dibujar la traza vertical de P.
2. Representar las proyecciones del triángulo equilátero ABC contenido en P, e inscrito en una circunferencia de centro O

y radio 30 mm, de forma que uno de sus lados sea horizontal de cota mínima.
3. Dibujar las proyecciones de la pirámide regular ABCD de altura 50 mm situada en el primer diedro de proyección.
4. Responda a este apartado en la línea que se indica debajo del perforado de la hoja.

4. Indicar la verdadera magnitud de la arista AD de la pirámide: _________ mm.

P

o

o'

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

2

34. EX1/2018/OPI/PROB/SD



OPCIÓN B
PROBLEMA: SISTEMA DIÉDRICO.

Dadas las proyecciones de la recta R y del punto A, se pide:
1. Determinar las trazas del plano P definido por R y A.
2. Trazar las proyecciones del cuadrado ABCD contenido en P, sabiendo que una de sus diagonales está situada en la

recta R y A es un vértice de dicho cuadrado.
3. Representar las proyecciones de la pirámide regular invertida que tiene por base el cuadrado ABCD y su vértice está

situado en el plano vertical de proyección.
4. Responda a este apartado en la línea que se indica debajo del perforado de la hoja.

4. Indicar la verdadera magnitud de la altura de la pirámide: _________ mm.

r

r´

a´

a 

Puntuación:
Apartado 1 1,00 puntos
Apartado 2 1,25 puntos
Apartado 3 1,25 puntos
Apartado 4 0,50 puntos
Puntuación máxima 4,00 puntos

2

35. EX2/2018/OPII/PROB/SD



OPCIÓN A
PROBLEMA: SISTEMA DIÉDRICO.

Dadas la traza horizontal y vertical abatida de un plano P, el abatimiento de un punto B contenido en P, así como las
proyecciones de un punto V, se pide:
1. Dibujar la traza vertical de P.
2. Determinar las proyecciones del punto O, proyección ortogonal de V sobre el plano P.
3. Representar las proyecciones del cuadrado ABCD contenido en P y de centro el punto O.
4. Trazar las proyecciones de la pirámide regular de vértice V y base ABCD.
5. Responda a este apartado en la línea que se indica debajo del perforado de la hoja.

5. Indicar la verdadera magnitud de la altura de la pirámide, _______ mm.

P

(P')

(B)

v'

v

Puntuación:
Apartado 1 0,50 puntos
Apartado 2 1,00 puntos
Apartado 3 1,00 puntos
Apartado 4 1,00 puntos
Apartado 5 0,50 puntos
Puntuación máxima 4,00 puntos

2

36. EX3/2018/OPI/PROB/SD



37. EX6/2019/OPI/PROB/SD



Puntuación:
Apartado 1 0,25 puntos
Apartado 2 1,75 puntos
Apartado 3 1,75 puntos
Apartado 4 0,25 puntos
Puntuación máxima 4,00 puntos

1

BLOQUE A
PROBLEMA 1: SISTEMA DIÉDRICO.
Dadas las trazas del plano P y la proyección horizontal del punto O, se pide:
1. Dibujar la proyección vertical del punto O sabiendo que está contenido en P.
2. Representar las proyecciones del cuadrado ABCD situado en P, de centro el punto O, sabiendo que la diagonal AC está

contenida en una recta frontal y su vértice B pertenece al plano vertical de proyección.
3. Trazar las proyecciones del tronco de pirámide de 45 mm de altura y base mayor el cuadrado ABCD, que se obtiene de

la pirámide regular de 90 mm de altura situada en el primer diedro de proyección y cuya base es también el cuadrado
anterior.

4.  Indicar la verdadera magnitud del lado del cuadrado ABCD: _________ mm.

P

o

P'

38. EX3/2020/OPI/PROB/SD



1

o'

P'

P

BLOQUE A
PROBLEMA 1: SISTEMA DIÉDRICO.
Dadas las trazas del plano P y la proyección vertical del punto O contenido en dicho plano, se pide:
1. Obtener las proyecciones del hexágono regular ABCDEF de 25 mm de lado contenido en P y de centro O, que presenta

dos lados horizontales.
2. Determinar las proyecciones de la pirámide regular con base ABCDEF y altura 75 mm, situada en el primer diedro de

proyección.
3. Dibujar las proyecciones de la sección que origina en la pirámide un plano horizontal Q que pasa por el punto medio de

su altura.
4. Indicar la longitud del perímetro de la verdadera magnitud de la sección: _________ mm.

Puntuación:
Apartado 1 1,50 puntos
Apartado 2 1,50 puntos
Apartado 3 0,75 puntos
Apartado 4 0,25 puntos
Puntuación máxima 4,00 puntos

39. EX4/2020/OPI/PROB/SD



BLOQUE A
PROBLEMA 1: SISTEMA DIÉDRICO.

Dadas las proyecciones de la altura OV de una pirámide regular de base cuadrada ABCD y vértice V, se pide:
1. Representar las trazas del plano P que contiene al cuadrado ABCD de centro O.
2. Determinar las proyecciones del cuadrado ABCD sabiendo que la diagonal AC mide 70 mm y define una recta de

máxima inclinación de P.
3. Obtener las proyecciones de la pirámide.
4. Indicar la verdadera magnitud de la altura del poliedro: ____________ mm.

Puntuación:
Apartado 1 0,75 puntos
Apartado 2 1,75 puntos
Apartado 3 1,00 puntos
Apartado 4 0,50 puntos
Puntuación máxima 4,00 puntos
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40. EX3/2021/OPI/PROB/SD
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1. EX4/2004/OPII/EJ1/SD
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OPCIÓN I
PROBLEMA: SISTEMA DIÉDRICO.

Dadas las proyecciones del punto A, del punto B y la proyección horizontal de la recta R, se pide:
1. Representar la proyección vertical de la recta R, sabiendo que contiene al punto A y que forma un ángulo de 60°

con el plano horizontal de proyección. Elegir la solución en la que su traza horizontal posea mayor alejamiento.
2. Representar las trazas del plano p que contiene a la recta R y al punto B.
3. Dibujar las proyecciones de la circunferencia, contenida en el plano P, de centro el punto A y radio 2 cm.
4. Dibujar las proyecciones del cono de revolución de base la circunferencia obtenida y altura 5 cm, sabiendo que la

cota de su vértice es la mayor posible.

a'

+

1,0 puntos
0,5 puntos
1,5 puntos
1,0 puntos
4,0 puntos

Puntuación:
Apartado 1 :
Apartado 2:
Apartado 3:
Apartado 4:
Puntuación máxima:

2. EX2/2006/OPI/PROB/SD



OPCIÓN I
PROBLEMA: SISTEMA DIÉDRICO.

Conocidas las trazas del plano p y la proyección horizontal de un segmento AB contenido en dicho plano,
se pide:
1°) Determinar la proyección vertical del segmento AB.
2°) Dibujar las proyecciones de la circunferencia de diámetro AB contenida en el plano p .
3°) Representar las proyecciones del cono de revolución cuya base es la circunferencia anterior, sabiendo
que la altura es el doble del diámetro de la base y que está situado en el primer diedro.

Puntuación:
Apartado 1°) 0,5 puntos
Apartado 2°) 2,0 puntos
Apartado 3°) 1,0 puntos
Vistos y ocultos 0,5 puntos
Puntuación máxima 4,0 puntos P'

a

b

p

3. EX6/2007/OPI/PROB/SD



4. EX4/2009/OPI/PROB/SD



5. EX2/2012/OPII/EJ1/SD



6. EX1/2004/OPI/PROB/SD

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


OPCIÓN I
PROBLEMA: SISTEMA DIÉDRICO.

Dadas la proyección horizontal de un cono de revolución apoyado en el plano horizontal de proyección y las trazas
de un plano proyectante P, se pide:
1°) Hallar la proyección vertical del cono, sabiendo que su altura es 70 m m y que está situado en el primer cuadrante.
2°) Dibujar las proyecciones de la sección que produce el plano P en el cono.
3°) Determinar la verdadera magnitud de la sección.
4°) Indicar qué clase de cónica es la sección resultante.

Puntuación:
Apartado 1°) 0,5 puntos
Apartado 2°) 1 ,5 puntos
Apartado 3°) 1 ,5 puntos
Apartado 4°) 0,5 puntos
Pllnhl~~inn m~yim~. 40 nlJntas

7. EX3/2007/OPI/PROB/SD



8. EX1/2010/OPI/PROB/SD



9. EX2/2010/OPI/PROB/SD



10. EX4/2014/OPII/EJ1/SD



11. EX42012/OPI/PROB/SD



12. EX1/2015/OPI/PROB/SD



13. EX2/2015/OPI/PROB/SD



14. EX3/2015/OPI/PROB/SD



15. EX2/2017/OPII/PROB/SD



OPCIÓN A
PROBLEMA: SISTEMA DIÉDRICO.

Dada la proyección horizontal de un cono de revolución de vértice V, apoyado por su base sobre el plano horizontal de
proyección y contenido en el primer diedro, así como las proyecciones horizontales de los puntos A, B y C, se pide:
1. Representar la proyección vertical del cono sabiendo que su altura es 70 mm.
2. Obtener las proyecciones verticales de los puntos A, B y C contenidos en la superficie del cono.
3. Determinar las trazas del plano P definido por los puntos A, B y C.
4. Hallar las proyecciones de la sección que origina P en el cono.
5. Responda a este apartado en la línea que se indica debajo del perforado de la hoja.

5. ¿Qué cónica se obtiene en la sección plana?: _______________.

b c

v

a

Puntuación:
Apartado 1 0,50 puntos
Apartado 2 0,50 puntos
Apartado 3 1,00 puntos
Apartado 4 1,75 puntos
Apartado 5 0,25 puntos
Puntuación máxima 4,00 puntos

2

16. EX1/201/OPI/PROB/SD



v

v'

a'

OPCIÓN A
PROBLEMA: SISTEMA DIÉDRICO.

Dadas las proyecciones de los puntos A y V, se pide:
1. Dibujar las trazas del plano horizontal P que contiene al punto A.
2. Trazar las proyecciones del cono de revolución de vértice V y base circular de radio 40 mm contenida en P.
3. Determinar las trazas del plano proyectante vertical Q que contiene al punto A y secciona al cono produciendo una

parábola. Tomar la solución en la que la traza horizontal se encuentre más próxima al borde derecho de la lámina.
4. Hallar las proyecciones de la sección que origina Q en el cono, así como su verdadera magnitud.
5. Responda a este apartado en la línea que se indica debajo del perforado de la hoja.

5. Indicar la verdadera magnitud de una de las generatrices del cono: _________ mm.

Puntuación:
Apartado 1 0,50 puntos
Apartado 2 1,00 puntos
Apartado 3 0,50 puntos
Apartado 4 1,75 puntos
Apartado 5 0,25 puntos
Puntuación máxima 4,00 puntos

a

2

17. EX2/2018/OPI/PROB/SD



18. EX3/2019/OPI/PROB/SD



BLOQUE A
PROBLEMA 1: SISTEMA DIÉDRICO.

Dadas las proyecciones de un punto A y la proyección horizontal de un cono de revolución de vértice V, apoyado por su
base sobre el plano horizontal de proyección, se pide:
1. Representar la proyección vertical del cono sabiendo que A se encuentra contenido en su superficie.
2. Determinar las proyecciones de la sección que origina en el cono el plano Q, que pasa por la línea de tierra y contiene al

punto A.
3. Obtener la verdadera magnitud de la sección.
4. ¿Qué cónica se obtiene en la sección plana?: ____________ .

Puntuación:
Apartado 1 0,50 puntos
Apartado 2 2,50 puntos
Apartado 3 0,75 puntos
Apartado 4 0,25 puntos
Puntuación máxima 4,00 puntos

1

a'

a

v

19. EX2/2021/OPII/PROB/SD



centro juan xxiii cartuja. 

departamento de dibujo técnico 

 

 

 

 

sistema 

diédrico 
 

 

 

 



OPCIÓN I
PROBLEMA: SISTEMA DIÉDRICO.

Dadas la traza vertical P' de un plano P, las proyecciones a-a' del punto A y la proyección horizontal del punto B
contenidos ambos en el plano P, se pide:
1. Hallar la traza horizontal del plano p .
2. Determinar las proyecciones del rectángulo ABCD situado en el primer diedro y contenido en el plano P, sabiendo
que e/lado BC mide 20 mm.
3. Dibujar las proyecciones del prisma recto, situado en el primer diedro, que tiene por base el rectángulo ABCD,
siendo su altura igual a la longitud del lado AB.

P'

/
/

~ a

)8( b

0,5 puntos

1,5 puntos

1,5 puntos

0,5 puntos
4 Dllntn~

Puntuación.
Apartado 1 :
Apartado 2:
Apartado 3:
Aristas vistas y ocultas:
Puntuación máxima:

1. EX2/2007/OPI/PROB/SD



OPCIÓN I
PROBLEMA: SISTEMA DIÉDRICO.

s'

r'

/
/ a

/
s

r

1,0 puntos

1,0 puntos

1,0 puntos

1,0 puntos
A n nllntn~

Puntuación:
Apartado 1 )
Apartado 2)
Apartado 3)
Apartado 4)
Pllnhl;¡~iñn m~yim;¡.

2. EX1/2006/OPI/PROB/SD



3. EX6/2006/OPI/PROB/SD



4. EX5/2010/OPI/PROB/SD



5. EX6/2003/OPI/PROB/SD



6. EX5/2006/OPI/PROB/SD



OPCIÓN I
PROBLEMA: SISTEMA DlÉDRICO.

Conocidas las proyecciones de un prisma regular de base pentagonal y las de k>s puntos A, By C, se pide:
1.- Determinar las trazas del plano p definido por k>s puntos A, By C.
2.- Hallar las proyecciones de la sección que produce el plano P en el prisma.
3.- Determinar la verdadera magnitud de la sección.

ac

b

Puntuación:
Apartado 1a; 1 punto
Apartado 2a; 2 puntos
Apar1ado 3a; 1 punto

Puntuación máxima: 4 puntos.

7. EX6/2005/OPI/PROB/SD



8. EX3/2014/OPII/EJ1/SD



9. EX6/2014/OPI/PROB/SD



10. EX3/2011/OPI/PROB/SD



OPCIÓN II
EJERCICIO 1: SISTEMA DIÉDRICO.

Conocidas la proyección horizontal de la base hexagonal de un prisma regular apoyado sobre el plano horizontal
de proyecció~cuya altura es 40 mrT'tl)Y las trazas de un plano P, se pide:
1. Representar las proyecciones del prisma.
2. Hallar las proyecciones de la sección que produce el plano P en el prisma.

P'

-o', -r

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

11. EX5/2005/OPII/EJ1/SD



12. EX6/2012/OPI/PROB/SD



13. EX6/2013/OPI/PROB/SD



 

 

 

 

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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14. EX4/2015/OPI/PROB/SD



15. EX4/2017/OPI/PROB/SD



16. EX5/2019/OPI/PROB/SD



centro juan xxiii cartuja. 

departamento de dibujo técnico 

 

 

 

 

sistema 

diédrico 
 

 

 

 



1. EX2/2005/OPI/PROB/SD



2. EX2/2019/OPI/PROB/SD



centro juan xxiii cartuja. 

departamento de dibujo técnico 

 

 

 

 

sistema 

diédrico 
 

 

 

 



1. EX4/2008/OPII/EJ1/SD



2. EX4/2004/OPI/PROB/SD
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3. EX3/2013/OPI/PROB/SD



4. EX5/2014/OPI/PROB/SD



5. EX1/2010/OPII/EJ1/SD



6. EX4/2011/OPI/PROB/SD



7. EX5/2004/OPI/PROB/SD

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


8. EX6/2011/OPI/PROB/SD



9. EX6/2016/OPI/PROB/SD



2

b

a´

b´

a

P´

P

5. Indicar la longitud de la altura del tetraedro, _____ mm

OPCIÓN A
PROBLEMA: SISTEMA DIÉDRICO.

Dadas las trazas del plano P y las proyecciones del segmento AB, se pide:
1.  Determinar el plano Q sabiendo que AB está contenido en una de sus rectas de máxima pendiente.
2. Representar las proyecciones del triángulo equilátero ABC sabiendo que pertenece a Q y se encuentra     

 situado en el primer diedro de proyección.
3. Dibujar las proyecciones del tetraedro regular ABCD sabiendo que el punto D tiene la mayor cota posible.
4. Obtener las proyecciones de la sección que produce P en el tetraedro.
5. Responda a este apartado en la línea que se indica debajo del perforado de la hoja.

Puntuación:
Apartado 1
Apartado 2
Apartado 3
Apartado 4
Apartado 5
Puntuación máxima

0,50 puntos
0,75 puntos
1,50 puntos
1,00 puntos
0,25 puntos
4,00 puntos

10. EX6/2017/OPI/PROB/SD



OPCIÓN A
PROBLEMA: SISTEMA DIÉDRICO.

Dada la proyección horizontal del segmento AB, así como las proyecciones de la recta R, se pide:
1. Representar las proyecciones del triángulo equilátero ABC contenido en el plano horizontal de proyección. Elegir como

vértice C el más próximo al borde izquierdo de la lámina.
2. Dibujar las proyecciones del tetraedro regular ABCD situado en el primer diedro de proyección.
3. Determinar las trazas de un plano P sabiendo que es paralelo a la línea de tierra y que contiene a la recta R.
4. Obtener las proyecciones de la sección producida por P en el tetraedro, así como su verdadera magnitud.
5. Responda a este apartado en la línea que se indica debajo del perforado de la hoja.

5. Indicar la verdadera magnitud de la altura del tetraedro: _______ mm.

r'

r

a

b

Puntuación:
Apartado 1 0,50 puntos
Apartado 2 0,50 puntos
Apartado 3 1,00 puntos
Apartado 4 1,75 puntos
Apartado 5 0,25 puntos
Puntuación máxima 4,00 puntos

2

11. EX6/2018/OPI/PROB/SD



12. EX4/2019/OPI/PROB/SD



1

Puntuación:
Apartado 1 0,50 puntos
Apartado 2 1,25 puntos
Apartado 3 0,50 puntos
Apartado 4 1,50 puntos
Apartado 5 0,25 puntos
Puntuación máxima 4,00 puntos

a

b

BLOQUE A
PROBLEMA 1: SISTEMA DIÉDRICO.
Dada la proyección horizontal del segmento AB, se pide:
1. Dibujar las proyecciones del triángulo equilátero ABC contenido en el plano horizontal de proyección, sabiendo que C

tiene el mayor alejamiento posible.
2. Determinar las proyecciones del tetraedro regular ABCD contenido en el primer diedro de proyección.
3. Representar las trazas del plano P paralelo a la línea de tierra, perpendicular al primer bisector, y que pasa a 1/3 de la

altura del tetraedro desde su base apoyada.
4. Trazar las proyecciones de la sección que origina P en el tetraedro, así como su verdadera magnitud.
5.   Indicar la verdadera magnitud de la altura del tetraedro: _________ mm.

13. EX2/2020/OPI/PROB/SD



Puntuación:
Apartado 1 0,50 puntos
Apartado 2 1,50 puntos
Apartado 3 1,75 puntos
Apartado 4 0,25 puntos
Puntuación máxima 4,00 puntos

a'

P'

BLOQUE A
PROBLEMA 1: SISTEMA DIÉDRICO.

Dada la traza vertical de un plano P y la proyección vertical de un punto A contenido en dicho plano, se pide:
1. Determinar la traza horizontal de P, sabiendo que el plano forma un ángulo de 45º con el plano vertical de proyección.

Elegir la solución en la que las trazas vistas de P formen un ángulo agudo.
2. Representar en el primer diedro las proyecciones del triángulo equilátero ABC contenido en P, sabiendo que el lado BC

es paralelo a la traza vertical de P y que el punto B pertenece al plano horizontal de proyección.
3. Dibujar las proyecciones del tetraedro regular ABCD situado en primer diedro de proyección.
4. Indicar la verdadera magnitud de la arista del tetraedro: _________ mm.

1

14. EX5/2020/OPI/PROB/SD



centro juan xxiii cartuja. 

departamento de dibujo técnico 

 

 

 

 

sistema 

diédrico 
 

 

 

 



1. EX1/2005/OPI/PROB/SD



OPCIÓN I
PROBLEMA: SISTEMA DIÉDRICO.
El segmento AC es una diagonal de la cara ABCD de un cubo, cara que está situada en el plano P. Se pide:

1) Determinar las proyecciones de la cara ABCD.
2) Determinar las proyecciones del cubo, eligiendo de las dos soluciones posibles para los cuatro vértices que

faltan la de mayor alejamiento.

Puntuación :
Apartado 1° : 2.0 puntos
Apartado 2° : 2.0 puntos
Puntuación máxima: 4.0 puntos

2. EX2/2005/OPI/PROB/SD



3. EX6/2004/OPI/PROB/SD
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4. EX2/2009/OPI/PROB/SD



5. EX4/2003/OPI/PROB/SD



6. EX1/2001/OPI/PROB/SD



7. EX3/2010/OPI/PROB/SD



8. EX5/2013/OPI/PRO/SD



9. EX1/2014/OPI/PROB/SD



10. EX5/2014/OPII/EJ1/SD



 

 

 

 

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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c'

c

a'

a

r'

r
Z

XY

11. EX2/20016/OPI/PROB/SD



12. EX3/2016/OPI/PROB/SD



13. EX1/2017/OPI/PROB/SD



OPCIÓN A
PROBLEMA: SISTEMA DIÉDRICO.

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

vértices consecutivos B y C están contenidos en la recta R.
3. Representar las proyecciones del hexaedro regular ABCDEFGH situado en el primer diedro de proyección.
4. Responda a este apartado en la línea que se indica debajo del perforado de la hoja.

4. Indicar la verdadera magnitud de la diagonal de cara del hexaedro: _______ mm.

a'

a

r'

r

Puntuación:
Apartado 1 1,00 puntos
Apartado 2 1,25 puntos
Apartado 3 1,50 puntos
Apartado 4 0,25 puntos
Puntuación máxima 4,00 puntos

2

14. EX5/2018/OPI/PROB/SD



15. EX1/2019/OPI/PROB/SD



16. EX2/2019/OPI/PROB/SD



1

BLOQUE A
PROBLEMA 1: SISTEMA DIÉDRICO.

Dadas las proyecciones del segmento AB, se pide:
1. Representar en el primer diedro las proyecciones del cuadrado ABCD sabiendo que su lado CD está en el plano

horizontal de proyección.
2. Dibujar las trazas del plano P que contiene a ABCD.
3. Determinar las proyecciones del hexaedro regular ABCDEFGH contenido en el primer diedro de proyección.
4. Obtener las proyecciones de la sección producida en el poliedro por el plano horizontal que contiene a su centro.
5.    Indicar la verdadera magnitud de la diagonal del hexaedro: ____________ mm.

Puntuación:
Apartado 1 1,50 puntos
Apartado 2 0,25 puntos
Apartado 3 1,00 puntos
Apartado 4 0,75 puntos
Apartado 5 0,50 puntos
Puntuación máxima 4,00 puntos

a'

a

b

b'

17. EX6/2020/OPI/PROB/SD



BLOQUE A
PROBLEMA 1: SISTEMA DIÉDRICO.

Dadas las proyecciones de la recta R y del lado AB del cuadrado ABCD, se pide:
1. Dibujar las trazas del plano P, paralelo a la línea de tierra, que contiene al segmento AB.
2. Trazar las proyecciones del cuadrado ABCD contenido en P y en el primer diedro de proyección.
3. Hallar las proyecciones del hexaedro regular ABCDEFGH contenido en el primer diedro de proyección.
4. Determinar las proyecciones de la sección que origina en el poliedro el plano horizontal Q que contiene a R.
5. Indicar la verdadera magnitud de la diagonal de cara del cubo:                 mm.

1

a'

b'  r'

r

a

b

Puntuación:
Apartado 1 0,50 puntos
Apartado 2 1,00 puntos
Apartado 3 1,25 puntos
Apartado 4 1,00 puntos
Apartado 5 0,25 puntos
Puntuación máxima 4,00 puntos

18. EX6/2021/OPI/PROB/SD



centro juan xxiii cartuja. 

departamento de dibujo técnico 

 

 

 

 

sistema 

diédrico 
 

 

 

 



OPCIÓN I
PROBLEMA: SISTEMA DIÉDRICO

Dada la proyección horizontal de un octaedro regular, apoyado por un vértice en el plano horizontal de proyección,
y las trazas de un plano P, se pide:
1. Dibujar la proyección vertical del octaedro.
2. Dibujar las proyecciones de la sección que produce el plano P en el octaedro.
3. Obtener la verdadera magnitud de la sección.

1""\1

b

c

Puntuación:
Apartado 1: 1,5 puntos
Apartado 2: 1,5 puntos
Apartado 3: 1 punto
Puntuación máxima: 4 Duntos

p

1. EX3/2006/OPI/PROB/SD



2. EX6/2010/OPI/PROB/SD



3. EX2/2012/OPI/PROB/SD



4. EX6/2015/OPI/PROB/SD



 

 

 

 

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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5. EX4/2016/OPI/PROB/SD



 

6. EX4/2018/OPI/PROB/SD



BLOQUE A
PROBLEMA 1: SISTEMA DIÉDRICO.

Dada la proyección horizontal de un octaedro regular ABCDEF apoyado por un vértice sobre el plano horizontal de
proyección y situado en el primer diedro de proyección, se pide:
1. Representar su proyección vertical.
2. Determinar las trazas del plano proyectante horizontal Q que contiene a los puntos medios de las aristas AB y BC.
3. Dibujar las proyecciones de la sección producida por Q en el poliedro y obtener su verdadera magnitud.
4. Indicar la verdadera magnitud existente entre el vértice B y el punto de Q que no posee cota ni alejamiento: ______ mm.

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

1

a

b

c

d

e ≡�f

7. EX4/2021/OPI/PROB/SD



centro juan xxiii cartuja. 
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diédrico 
 

 

 

 



1. EX3/2003/OPII/EJ1/SD



2. EX2/2004/OPI/PROB/SD
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3. EX3/2004/OPII/EJ1/SD
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OPCIÓN II
EJERCICIO 1°: SISTEMA DIÉDRICO.

Dada la proyección horizontal de la circunferencia de centro el punto O, situada en el plano horizontal
de proyección, se pide:
1) Dibujar las proyecciones de la esfera de radio 60 mm, cuya sección plana sea la circunferencia

dada y su centro tenga cota positiva.
2) Hallar la sección producida por el plano vertical de proyección en la esfera.

1,5 puntos

1,0 puntos

0,5 puntos

3.0 Duntos

Puntuación:
Proyecciones de la esfera
Sección
Partes vistas y ocultas
Puntuación máxima:

4. EX1/2006/OPII/EJ1/SD



5. EX5/2010/OPII/EJ1/SD



6. EX3/2009/OPII/EJ1/SD



OPCIÓN I
PROBLEMA: SISTEMA DIÉDRICO.

Dadas las proyecciones de la recta horizontal R y las de los puntos A y B , se pide:
1. Dibujar las trazas del plano P, proyectante horizontal, que contenga a los puntos A y B.
2. Determinar las proyecciones de la esfera de 60 m m de diámetro, que sea tangente al plano p ya los planos de proyecciór
estando situada en el primer cuadrante. De las dos soluciones posibles elegir la de la izquierda.
3. Indicar las proyecciones del centro de la esfera y de los puntos de tangencia con los planos horizontal de proyección,
vertical de proyección y P.
4. Hallar los puntos de intersección de la recta R con la esfera, representando las partes vistas y ocultas de dicha recta.

r'

b'+

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

7. EX4/2007/OPI/PROB/SD



8. EX6/2003/OPII/EJ1/SD



9. EX5/2009/OPI/PROB/SD



10. EX1/2011/OPI/PROB/SD



11. EX1/2012/OPI/PROB/SD



12.EX3/2012/OPI/PROB/SD



14. EX2/2014/OPII/EJ1/SD



15. EX5/2015/OPII/EJ1/SD



16. EX1/2016/OPI/PROB/SD



17. EX1/2017/OPII/PROB/SD



18. EX2/2017/OPI/PROB/SD



19. EX1/2019/OPI/PROB/SD



BLOQUE A
PROBLEMA 1: SISTEMA DIÉDRICO.
Dadas las proyecciones del punto O y la proyección horizontal del punto A, se pide:
1. Dibujar las proyecciones de la esfera de centro O y radio 30 mm.
2. Determinar la proyección vertical de A sabiendo que se encuentra contenido en la superficie de la esfera con la mayor

cota posible.
3. Representar las trazas del plano P tangente a la esfera en A.
4. Hallar las trazas del plano proyectante vertical Q que contiene a O, sabiendo que su traza vertical es paralela a P'.
5. Trazar las proyecciones de la sección que origina Q en la esfera, así como su verdadera magnitud.
6.   Indicar la verdadera magnitud del diámetro de la sección: _________ mm.

Puntuación:
Apartado 1 0,50 puntos
Apartado 2 0,50 puntos
Apartado 3 1,00 puntos
Apartado 4 0,25 puntos
Apartado 5 1,50 puntos
Apartado 6 0,25 puntos
Puntuación máxima 4,00 puntos

o'

o

a

1

20. EX1/2020/OPI/PROB/SD



r'

r

BLOQUE A
PROBLEMA 1: SISTEMA DIÉDRICO.

Dadas las proyecciones de la recta R y del punto O, se pide:
1. Determinar las proyecciones de la esfera de centro O tangente a los planos de proyección.
2. Hallar las trazas del plano Q, paralelo a la línea de tierra, que contiene a R.
3. Dibujar las proyecciones de la sección que origina Q en la esfera, así como su verdadera magnitud.
4. ¿Qué cónica se obtiene en la sección plana?: ____________ .

Puntuación:
Apartado 1 0,50 puntos
Apartado 2 0,50 puntos
Apartado 3 2,75 puntos
Apartado 4 0,25 puntos
Puntuación máxima 4,00 puntos

1

o'

o

21. EX5/2021/OPI/PROB/SD
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