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1. EX1/2016/OPI/EJ2/TG



2. EX4/2003/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

3. EX3/2006/OPII/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

4. EX2/2007/OPII/EJ2/TG



5. EX6/2010/OPII/PROB/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

6. EX2/2007/OPII/EJ2/TG



7. EX4/2014/OPI/EJ1/TG



8. EX5/2009/OPII/PROB/TG



9. EX3/2009/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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10. EX4/2016/OPI/EJ1/TG



11. EX4/2019/OPI/EJ1/TG



3

BLOQUE B
EJERCICIO 1: TRAZADO GEOMÉTRICO.

Dado el eje menor CD de una elipse, se pide:
1. Dibujar el eje mayor AB y los focos de la cónica, sabiendo que el ángulo con el que se abarca el eje menor desde

cualquiera de los extremos del eje mayor (A o B) es de 60º.
2. Representar la cónica.
3. Trazar la tangente y la normal en el punto P de la cónica que se encuentra a una distancia de 20 mm del foco más

cercano al borde superior de la lámina y a la derecha del eje mayor.

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

C D

12.EX5/2020/OPI/EJ1/TG



3

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

BLOQUE B
EJERCICIO 1: TRAZADO GEOMÉTRICO.

Definida una elipse por el foco F, la recta tangente T y uno de sus ejes de simetría E, se pide:
1. Determinar el centro, el otro foco, así como los ejes.
2. Dibujar la elipse.
3. Determinar el punto de tangencia de T sobre la cónica y trazar en éste la recta normal N.

E

F

T

13. EX2/2021/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.
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A
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14.EX6/2018/OPI/EJ1/TG



15. EX6/2019/OPI/EJ1/TG
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BLOQUE B
EJERCICIO 1: TRAZADO GEOMÉTRICO.

Definida una hipérbola por el foco F y la asíntota A, se pide:
1. Determinar el foco F', los vértices y la asíntota A' de la cónica, sabiendo que el eje real forma un ángulo de 45º con la

asíntota (hipérbola equilátera). Elegir la solución en la que el centro de la hipérbola quede lo más centrado posible.
2. Dibujar la hipérbola.
3. Trazar la tangente en el punto P de la cónica que se encuentra a 20 mm de F y más cercano al borde superior de la

lámina.

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

F

A

16. EX6/2020/OPI/EJ1/TG



BLOQUE B
EJERCICIO 1: TRAZADO GEOMÉTRICO.

Dados los focos F y F' de una hipérbola equilátera, se pide:
1. Determinar el centro O y los vértices V y V' de la cónica.
2. Dibujar la hipérbola.
3. Trazar la tangente y la normal en el punto P de la cónica que se encuentra a 20 mm de F y más cercano al borde

superior de la lámina.

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

3

F F'

17.EX4/2021/OPI/EJ1/TG



 

18. EX4/2018/OPI/EJ1/TG
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Puntuación:
Apartado 1 1,00 puntos
Apartado 2 1,75 puntos
Apartado 3 0,25 puntos
Puntuación máxima 3,00 puntos

OPCIÓN A
EJERCICIO 1º: TRAZADO GEOMÉTRICO.

Dada la directriz D y la recta tangente T en un punto A de una parábola, se pide:
1. Representar el foco, el eje y el vértice.
2. Dibujar la parábola.
3. Trazar la normal a la cónica en el punto A.

3

19.EX5/2018/OPI/EJ1/TG



20.EX5/2019/OPI/EJ1/TG



3

BLOQUE B
EJERCICIO 1: TRAZADO GEOMÉTRICO.

Dado el foco F y la recta tangente T en un punto A de una parábola, se pide:
1. Representar el eje, el vértice y la directriz.
2. Dibujar la parábola.
3. Trazar la normal a la cónica en el punto A y la tangente en su vértice.

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

T

A

F

21.EX4/2020/OPI/EJ1/TG



BLOQUE B
EJERCICIO 1: TRAZADO GEOMÉTRICO.

Dados el foco F, y las rectas tangentes T1 y T2 a una parábola, se pide:
1. Determinar la directriz, el eje y el vértice.
2. Dibujar la parábola.
3. Determinar los puntos de tangencia de las rectas T1 y T2 sobre la cónica y trazar en éstos las rectas normales N1 y N2,

respectivamente.

Puntuación:
Apartado 1 1,00 puntos
Apartado 2 1,50 puntos
Apartado 3 0,50 puntos
Puntuación máxima 3,00 puntos
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22.EX4/2021/OPI/EJ1/TG
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