
	
1 Reproducir el dibujo de la figura, determinando los puntos de 
tangencia y los centros de los arcos. 

 
 

 
 

2 Reproducir el dibujo de la figura, determinando los puntos de 
tangencia y los centros de los arcos. 
 
 

 
 
 
 

3 Trazar a E 1:1 la siguiente figura construida a base de 
tangencias entre rectas y circunferencias.  
 
 
 

 
 
 
 

4 Reproducir el dibujo de la figura, determinando los puntos de 
tangencia y los centros de los arcos. 

 
 
 
 

5 Reproducir el dibujo de la figura, determinando los puntos de 
tangencia y los centros de los arcos. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

NOMBRE: LAMINA Nº  

ENLACES	1	
	FECHA: 1º BACHILLLER 

 
CURSO 2016-17 

	

!
1 Reproducir el dibujo de la figura, determinando los puntos de 
tangencia y los centros de los arcos.         
   

 

2 Trazar dos circunferencias tangentes a otras tres c1, c2 y c3 
de igual diámetro, de tal manera que una sea exterior a las tres 
y la otra las contenga. 
 
 
 

      
3 Reproducir el dibujo de la figura, determinando los puntos de 
tangencia y los centros de los arcos.  R1=R2      
  

      

4 Dado el triángulo equilátero de lado 100 mm. inscribir tres 
circunferencias iguales de modo que sean tangentes entre sí y 
tangentes a los lados del triángulo. Indicar procedimiento 
seguido. 
 

 
 
 
 
 
 
 

5 Trazar las circunferencias tangentes a la recta r y a la 
circunferencia c en el punto T (punto de tangencia sobre la 
circunferencia). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Reproducir la figura compuesta por una circunferencia de 
radio 100 mm. tangente a otras dos dadas de diámetros 70 y 
30; y una recta tangente a la de diametro70 con una dirección 
de 120° con respecto de una horizontal. 
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PRUEBA DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (BACHILLERATO LOGSE) 

 
     INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA: 
MATERIA: DIBUJO TÉCNICO  Esta prueba consta de tres ejercicios, en cada uno de los cuales hay dos 

propuestas diferenciadas, entre las que el alumno elegirá una. Cada ejercicio 
se resolverá sobre un papel A4 “GUARRO” distinto. Todos los ejercicios se 
puntúan por igual. Será suficiente con delinear a lápiz la resolución 
gráfica de los mismos, debiendo quedar constancia de todas las 
construcciones auxiliares empleadas. Se podrá utilizar cualquier 
instrumento de dibujo, incluida calculadora. La prueba  durará 3 horas. 

 
EJERCICIO 1 

PROPUESTA A. 
Construir un rectángulo conocida la diferencia de sus 
lados que es igual a 20 mm. y el ángulo entre diagonales 
w = 75° No borrar las construcciones auxiliares 
empleadas. 
 

 

PROPUESTA B. 
Trazar dos circunferencias tangentes a otras tres c1, c2 y 
c3 de igual diámetro, de tal manera que una sea exterior 
a las tres y la otra las contenga. (No borrar las 
construcciones auxiliares empleadas) 

EJERCICIO 2 
PROPUESTA A. 
Trazar por el punto P la línea de máxima pendiente del 
plano Į definido por su línea de máxima inclinación. 
Datos A(45,55,0); B(90,0,50) y P(35,25,_). 

L

 

PROPUESTA B. 
Construir el prisma recto de altura 45 mm. y base un 
triángulo isósceles cuyos lados iguales de 35 mm. 
pertenecen a las rectas r y s respectivamente (vértice A). 
(Localizado en el 1er diedro) Los datos se obtendrán del 
croquis.  

L

EJERCICIO 3 
PROPUESTA A. 
Dibujar a escala 2:1 la perspectiva isométrica de la pieza 
dada por sus vistas en el sistema Europeo. Coeficientes 
de reducción en ejes 1. Trazar líneas ocultas.  

 

PROPUESTA B. 
Dibujar a escala 1:1, alzado (A), perfil izquierdo y planta 
superior, según sistema Europeo.  Trazar líneas ocultas. 
Acotar según norma UNE. Papel en posición apaisada. 

 
 

 
PRUEBA DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (BACHILLERATO LOGSE) 

 
MATERIA: DIBUJO TÉCNICO INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA: 

Esta prueba consta de tres ejercicios, en cada uno de los cuales hay dos 
propuestas diferenciadas, entre las que el alumno elegirá una. Cada ejercicio se 
resolverá sobre una hoja en papel GUARRO distinta. Todos los ejercicios se 
puntúan por igual. Será suficiente con delinear a lápiz la resolución gráfica de 
los mismos, debiendo quedar constancia de todas las construcciones 
auxiliares empleadas. Se podrá utilizar cualquier instrumento de dibujo, incluida 
calculadora. La duración de la prueba será de 3 horas.

EJERCICIO 1 
PROPUESTA A. 
Dibujar a escala 1:1 la figura adjunta, indicando puntos 
de tangencia, centros de circunferencia, etc., utilizando 
las dimensiones dadas. (R1 =R2)

 
PROPUESTA B. 
Construir un octógono regular conocida la distancia entre 
lados opuestos que es de 100 mm. Indicar procedimiento 
seguido. 

EJERCICIO 2 
PROPUESTA A. 
Hallar la intersección entre cada pareja de planos. 
Indicar cual es el elemento común a los tres planos ( ,  
y ). 

α""
δ""

α"

β"

β""

 
PROPUESTA B. 
Dado el plano , obtener las proyecciones diédricas de 
un triángulo equilátero situado en dicho plano,  en el 
primer diedro, conocido el lado AB del mismo. Datos: 
P(10,0,0); A(35,5,_) y B(50,20,_). 

α""

EJERCICIO 3 
PROPUESTA A. 
Dibujar a escala 1:1 la perspectiva caballera de la pieza 
dada por sus vistas. Datos: el ángulo  que forman los 
ejes X e Y vale 135°; y el coeficiente de reducción  
sobre el eje Y es de 1. Dibujar líneas ocultas.   

 

 
PROPUESTA B. 
Dibujar a escala 1:1 el alzado (A), el perfil izquierdo y la 
planta superior, según el sistema Europeo (primer 
diedro). La distancia entre marcas en los ejes de la 
isométrica es de 5 mm. Acotar según UNE. 

 
PRUEBA DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (BACHILLERATO LOGSE) 

 
MATERIA: DIBUJO TÉCNICO INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA: 

Esta prueba consta de tres ejercicios, en cada uno de los cuales hay dos 
propuestas diferenciadas, entre las que el alumno elegirá una. Cada ejercicio se 
resolverá sobre una hoja en papel GUARRO distinta. Todos los ejercicios se 
puntúan por igual. Será suficiente con delinear a lápiz la resolución gráfica de 
los mismos, debiendo quedar constancia de todas las construcciones 
auxiliares empleadas. Se podrá utilizar cualquier instrumento de dibujo, incluida 
calculadora. La duración de la prueba será de 3 horas.

EJERCICIO 1 
PROPUESTA A. 
Dado el triángulo equilátero de lado 100 mm. inscribir 
tres circunferencias iguales de modo que sean tangentes 
entre sí y tangentes a los lados del triángulo. Indicar 
procedimiento seguido

PROPUESTA B. 
Construir el triángulo escaleno dados: el lado a = 50 mm; 
su ángulo opuesto  = 60° y la altura correspondiente al 
lado contiguo b, hb = 30 mm.  

a

b
α

EJERCICIO 2 
PROPUESTA A. 
Obtener las proyecciones diédricas de la distancia entre 
el punto P(15,25,20) y el plano (r y s). Determinar su 
verdadera magnitud. Datos: A(50,15,15) B(60,0,45) y 
C(70,35,0) 

 
PROPUESTA B. 
Obtener las proyecciones diédricas de la sección de la 
pirámide con el plano  Datos: A(45,0,20); B(55,0,10); 
C(70,0,20); V(45,35,10) y P(10,0,0) 

α"

α""

EJERCICIO 3 
PROPUESTA A. 
Dibujar a escala 1:2 la perspectiva isométrica de la pieza 
dada por sus vistas. 

 
PROPUESTA B. 
Dibujar a escala 1:1, el alzado (A), el perfil izquierdo y la 
planta superior, según el sistema Europeo (primer 
diedro). Trazar líneas ocultas. 

 

  UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 
PRUEBA DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (BACHILLERATO LOGSE) 

 
MATERIA: DIBUJO TÉCNICO INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA: 

Esta prueba consta de tres ejercicios, en cada uno de los cuales hay dos 
propuestas diferenciadas, entre las que el alumno elegirá una. Cada ejercicio se 
resolverá sobre una hoja en papel GUARRO distinta. Todos los ejercicios se 
puntúan por igual. Será suficiente con delinear a lápiz la resolución gráfica de 
los mismos, debiendo quedar constancia de todas las construcciones 
auxiliares empleadas. Se podrá utilizar cualquier instrumento de dibujo, incluida 
calculadora. La duración de la prueba será de 3 horas. 

EJERCICIO 1 
PROPUESTA A. 
Trazar la elipse a partir de una pareja de diámetros 
conjugados AB y CD. Datos AB = 90 mm. CD = 80 mm. y 
ángulo entre ambos 60°.  Determinar tres puntos por 
cuadrante. 

 
PROPUESTA B. 
Reproducir la figura compuesta por una circunferencia de 
radio 100 mm. tangente a otras dos dadas de diámetros 
70 y 30; y una recta tangente a la de �70 con una 
dirección de 120° con respecto de una horizontal. 

EJERCICIO 2 
PROPUESTA A. 
Dadas las proyecciones horizontales de las rectas r y s 
contenidas en el plano Į (definido por su línea de 
máxima inclinación (lmi)) hallar el ángulo, en verdadera 
magnitud, que forman dichas rectas. Dato: P(75,0,30) 

a

a

L

 

 
PROPUESTA B. 
Obtener los puntos pertenecientes a la recta r, definida 
por A y B, que estén a una distancia de 30 mm. respecto 
del punto de intersección de dicha recta con el plano Į. 
Datos: A(20,35,50), B(90,10,15) y P(50,0,0). 

L

a'

a''

L

 
EJERCICIO 3 

PROPUESTA A. 
Dibujar a escala 1:1 la perspectiva isométrica de la pieza 
dada por sus vistas en el sistema europeo, sin tener en 
cuenta el coeficiente de reducción. 

 
PROPUESTA B. 
Dibujar a escala 1:1, el alzado (A), un perfil y la planta 
superior, según el sistema Europeo (primer diedro). 
Trazar líneas ocultas. Acotar según norma UNE 

 
 

 

DEPORTE ESCOLAR 
CLUB DEPORTIVO MAYOL 

NOTAS: 
 Estas actividades son extraescolares, por lo tanto las 
clases y partidos serán fuera del horario escolar. 
 Las matrículas-inscripciones serán recogidas en la 
secretaría del Centro, a partir del 12 de septiembre. 
 Para la realización de las actividades se usará ropa 
deportiva del colegio o del propio club. 
 En caso de elegir dos o más deportes reflejarlo en el 
apartado de la matrícula.  
 Para facilitar la organización de las actividades se ruega 
poner el horario de otras actividades en las que participe. 
 La matrícula-inscripción deberá ir firmada por 
padre/madre o tutor. 
 Aquel deporte que no supere los diez componentes, se 
dará de baja. 
 En caso de darse de baja del club, se perderá la matrícula. 
 Los niñ@s que se apunten en baloncesto, fútbol sala y 
orientación, deberán tener el D.N.I y entregarlo al 
formalizar la matrícula. 
 

CONTACTO: clubdeportivo@colegiomayol.es 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!
1 Reproducir el dibujo de la figura, determinando los puntos de 
tangencia y los centros de los arcos.         
   

 

2 Trazar dos circunferencias tangentes a otras tres c1, c2 y c3 
de igual diámetro, de tal manera que una sea exterior a las tres 
y la otra las contenga. 
 
 
 

      
3 Reproducir el dibujo de la figura, determinando los puntos de 
tangencia y los centros de los arcos.  R1=R2      
  

      

4 Dado el triángulo equilátero de lado 100 mm. inscribir tres 
circunferencias iguales de modo que sean tangentes entre sí y 
tangentes a los lados del triángulo. Indicar procedimiento 
seguido. 
 

 
 
 
 
 
 
 

5 Trazar las circunferencias tangentes a la recta r y a la 
circunferencia c en el punto T (punto de tangencia sobre la 
circunferencia). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Reproducir la figura compuesta por una circunferencia de 
radio 100 mm. tangente a otras dos dadas de diámetros 70 y 
30; y una recta tangente a la de diametro70 con una dirección 
de 120° con respecto de una horizontal. 
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PRUEBA DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (BACHILLERATO LOGSE) 

 
     INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA: 
MATERIA: DIBUJO TÉCNICO  Esta prueba consta de tres ejercicios, en cada uno de los cuales hay dos 

propuestas diferenciadas, entre las que el alumno elegirá una. Cada ejercicio 
se resolverá sobre un papel A4 “GUARRO” distinto. Todos los ejercicios se 
puntúan por igual. Será suficiente con delinear a lápiz la resolución 
gráfica de los mismos, debiendo quedar constancia de todas las 
construcciones auxiliares empleadas. Se podrá utilizar cualquier 
instrumento de dibujo, incluida calculadora. La prueba  durará 3 horas. 

 
EJERCICIO 1 

PROPUESTA A. 
Construir un rectángulo conocida la diferencia de sus 
lados que es igual a 20 mm. y el ángulo entre diagonales 
w = 75° No borrar las construcciones auxiliares 
empleadas. 
 

 

PROPUESTA B. 
Trazar dos circunferencias tangentes a otras tres c1, c2 y 
c3 de igual diámetro, de tal manera que una sea exterior 
a las tres y la otra las contenga. (No borrar las 
construcciones auxiliares empleadas) 

EJERCICIO 2 
PROPUESTA A. 
Trazar por el punto P la línea de máxima pendiente del 
plano Į definido por su línea de máxima inclinación. 
Datos A(45,55,0); B(90,0,50) y P(35,25,_). 

L

 

PROPUESTA B. 
Construir el prisma recto de altura 45 mm. y base un 
triángulo isósceles cuyos lados iguales de 35 mm. 
pertenecen a las rectas r y s respectivamente (vértice A). 
(Localizado en el 1er diedro) Los datos se obtendrán del 
croquis.  

L

EJERCICIO 3 
PROPUESTA A. 
Dibujar a escala 2:1 la perspectiva isométrica de la pieza 
dada por sus vistas en el sistema Europeo. Coeficientes 
de reducción en ejes 1. Trazar líneas ocultas.  

 

PROPUESTA B. 
Dibujar a escala 1:1, alzado (A), perfil izquierdo y planta 
superior, según sistema Europeo.  Trazar líneas ocultas. 
Acotar según norma UNE. Papel en posición apaisada. 

 
 

 
PRUEBA DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (BACHILLERATO LOGSE) 

 
MATERIA: DIBUJO TÉCNICO INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA: 

Esta prueba consta de tres ejercicios, en cada uno de los cuales hay dos 
propuestas diferenciadas, entre las que el alumno elegirá una. Cada ejercicio se 
resolverá sobre una hoja en papel GUARRO distinta. Todos los ejercicios se 
puntúan por igual. Será suficiente con delinear a lápiz la resolución gráfica de 
los mismos, debiendo quedar constancia de todas las construcciones 
auxiliares empleadas. Se podrá utilizar cualquier instrumento de dibujo, incluida 
calculadora. La duración de la prueba será de 3 horas.

EJERCICIO 1 
PROPUESTA A. 
Dibujar a escala 1:1 la figura adjunta, indicando puntos 
de tangencia, centros de circunferencia, etc., utilizando 
las dimensiones dadas. (R1 =R2)

 
PROPUESTA B. 
Construir un octógono regular conocida la distancia entre 
lados opuestos que es de 100 mm. Indicar procedimiento 
seguido. 

EJERCICIO 2 
PROPUESTA A. 
Hallar la intersección entre cada pareja de planos. 
Indicar cual es el elemento común a los tres planos ( ,  
y ). 

α""
δ""

α"

β"

β""

 
PROPUESTA B. 
Dado el plano , obtener las proyecciones diédricas de 
un triángulo equilátero situado en dicho plano,  en el 
primer diedro, conocido el lado AB del mismo. Datos: 
P(10,0,0); A(35,5,_) y B(50,20,_). 

α""

EJERCICIO 3 
PROPUESTA A. 
Dibujar a escala 1:1 la perspectiva caballera de la pieza 
dada por sus vistas. Datos: el ángulo  que forman los 
ejes X e Y vale 135°; y el coeficiente de reducción  
sobre el eje Y es de 1. Dibujar líneas ocultas.   

 

 
PROPUESTA B. 
Dibujar a escala 1:1 el alzado (A), el perfil izquierdo y la 
planta superior, según el sistema Europeo (primer 
diedro). La distancia entre marcas en los ejes de la 
isométrica es de 5 mm. Acotar según UNE. 

 
PRUEBA DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (BACHILLERATO LOGSE) 

 
MATERIA: DIBUJO TÉCNICO INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA: 

Esta prueba consta de tres ejercicios, en cada uno de los cuales hay dos 
propuestas diferenciadas, entre las que el alumno elegirá una. Cada ejercicio se 
resolverá sobre una hoja en papel GUARRO distinta. Todos los ejercicios se 
puntúan por igual. Será suficiente con delinear a lápiz la resolución gráfica de 
los mismos, debiendo quedar constancia de todas las construcciones 
auxiliares empleadas. Se podrá utilizar cualquier instrumento de dibujo, incluida 
calculadora. La duración de la prueba será de 3 horas.

EJERCICIO 1 
PROPUESTA A. 
Dado el triángulo equilátero de lado 100 mm. inscribir 
tres circunferencias iguales de modo que sean tangentes 
entre sí y tangentes a los lados del triángulo. Indicar 
procedimiento seguido

PROPUESTA B. 
Construir el triángulo escaleno dados: el lado a = 50 mm; 
su ángulo opuesto  = 60° y la altura correspondiente al 
lado contiguo b, hb = 30 mm.  

a

b
α

EJERCICIO 2 
PROPUESTA A. 
Obtener las proyecciones diédricas de la distancia entre 
el punto P(15,25,20) y el plano (r y s). Determinar su 
verdadera magnitud. Datos: A(50,15,15) B(60,0,45) y 
C(70,35,0) 

 
PROPUESTA B. 
Obtener las proyecciones diédricas de la sección de la 
pirámide con el plano  Datos: A(45,0,20); B(55,0,10); 
C(70,0,20); V(45,35,10) y P(10,0,0) 

α"

α""

EJERCICIO 3 
PROPUESTA A. 
Dibujar a escala 1:2 la perspectiva isométrica de la pieza 
dada por sus vistas. 

 
PROPUESTA B. 
Dibujar a escala 1:1, el alzado (A), el perfil izquierdo y la 
planta superior, según el sistema Europeo (primer 
diedro). Trazar líneas ocultas. 

 

  UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 
PRUEBA DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (BACHILLERATO LOGSE) 

 
MATERIA: DIBUJO TÉCNICO INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA: 

Esta prueba consta de tres ejercicios, en cada uno de los cuales hay dos 
propuestas diferenciadas, entre las que el alumno elegirá una. Cada ejercicio se 
resolverá sobre una hoja en papel GUARRO distinta. Todos los ejercicios se 
puntúan por igual. Será suficiente con delinear a lápiz la resolución gráfica de 
los mismos, debiendo quedar constancia de todas las construcciones 
auxiliares empleadas. Se podrá utilizar cualquier instrumento de dibujo, incluida 
calculadora. La duración de la prueba será de 3 horas. 

EJERCICIO 1 
PROPUESTA A. 
Trazar la elipse a partir de una pareja de diámetros 
conjugados AB y CD. Datos AB = 90 mm. CD = 80 mm. y 
ángulo entre ambos 60°.  Determinar tres puntos por 
cuadrante. 

 
PROPUESTA B. 
Reproducir la figura compuesta por una circunferencia de 
radio 100 mm. tangente a otras dos dadas de diámetros 
70 y 30; y una recta tangente a la de �70 con una 
dirección de 120° con respecto de una horizontal. 

EJERCICIO 2 
PROPUESTA A. 
Dadas las proyecciones horizontales de las rectas r y s 
contenidas en el plano Į (definido por su línea de 
máxima inclinación (lmi)) hallar el ángulo, en verdadera 
magnitud, que forman dichas rectas. Dato: P(75,0,30) 

a

a

L

 

 
PROPUESTA B. 
Obtener los puntos pertenecientes a la recta r, definida 
por A y B, que estén a una distancia de 30 mm. respecto 
del punto de intersección de dicha recta con el plano Į. 
Datos: A(20,35,50), B(90,10,15) y P(50,0,0). 

L

a'

a''

L

 
EJERCICIO 3 

PROPUESTA A. 
Dibujar a escala 1:1 la perspectiva isométrica de la pieza 
dada por sus vistas en el sistema europeo, sin tener en 
cuenta el coeficiente de reducción. 

 
PROPUESTA B. 
Dibujar a escala 1:1, el alzado (A), un perfil y la planta 
superior, según el sistema Europeo (primer diedro). 
Trazar líneas ocultas. Acotar según norma UNE 

 
 

 

DEPORTE ESCOLAR 
CLUB DEPORTIVO MAYOL 

NOTAS: 
 Estas actividades son extraescolares, por lo tanto las 
clases y partidos serán fuera del horario escolar. 
 Las matrículas-inscripciones serán recogidas en la 
secretaría del Centro, a partir del 12 de septiembre. 
 Para la realización de las actividades se usará ropa 
deportiva del colegio o del propio club. 
 En caso de elegir dos o más deportes reflejarlo en el 
apartado de la matrícula.  
 Para facilitar la organización de las actividades se ruega 
poner el horario de otras actividades en las que participe. 
 La matrícula-inscripción deberá ir firmada por 
padre/madre o tutor. 
 Aquel deporte que no supere los diez componentes, se 
dará de baja. 
 En caso de darse de baja del club, se perderá la matrícula. 
 Los niñ@s que se apunten en baloncesto, fútbol sala y 
orientación, deberán tener el D.N.I y entregarlo al 
formalizar la matrícula. 
 

CONTACTO: clubdeportivo@colegiomayol.es 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJERCICIO 3 (3 puntos).
Sabiendo  que  el  segmento  A'-C'  es  la  proyección  horizontal  de  la  diagonal  de  un  cuadrado
contenido  en  el  plano  α,  hallar  las  proyecciones  diédricas  de  dicho  cuadrado.

α'

α''

A' C'

OPCIÓN  B

OPCIÓN  B
Etiqueta identificativa del alumno

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA.
PRUEBA DE ACCESO A ESTUDIOS DE GRADO 2013.
MATERIA:  DIBUJO  TÉCNICO.
INSTRUCCIONES  PARA  LA  REALIZACIÓN  DE  LA  PRUEBA.

El  alumno  deberá  contestar  sólo  a  una  de  las  dos  opciones  propuestas:  A  o  B.
Todos  los  ejercicios  se  resolverán  en  esta  hoja  de  examen  pudiéndose  utilizar  el  cuadernillo  facilitado  por  el  tribunal  para  operaciones  en  "sucio".
No obstante lo anterior, si algún alumno estima que el espacio proporcionado para la resolución de un determinado ejercicio no fuera suficiente,
podrá  resolverlo  en  el  cuadernillo  de  examen,  debiendo  indicarlo  con  la  expresión  “RESUELTO  EN  EL  CUADERNILLO”  o  similar.
La ejecución del dibujo se hará únicamente  con lápiz, portaminas o similar; utilizando diferentes durezas, grosores y/o colores a fin de diferenciar
trazados auxiliares, soluciones intermedias, soluciones finales, etc. No se deben borrar las construcciones auxiliares empleadas.
Se  podrá  utilizar  cualquier  instrumento  de  dibujo,  incluida  calculadora  no  programable.
Se  adherirá  una  pegatina  en  esta  hoja  en  el  espacio  reservado  a  tal  efecto  antes  de  entregar  el  examen.
Al  finalizar,  se  doblará  esta  hoja  de  examen,  se  grapará  al  cuadernillo  y  se  entregarán  ambos.
La  duración  de  la  prueba  es  de  1  hora  y  30  minutos.
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EJERCICIO 1 (2 puntos).
Construir un ROMBOIDE conociendo el lado mayor (segmento AB de la figura), la diagonal
menor  BD  =  70  mm  y  el  ángulo  entre  diagonales  φ  =  120º.

A B

A

A

EJERCICIO 4 (3 puntos).
Representar a E 1:1 el DIBUJO ISOMÉTRICO (sin coeficiente de reducción) de la pieza dada
por sus proyecciones diédricas. Cada cuadrado de la rejilla tiene 10 mm de lado. No hace
falta dibujar las líneas ocultas. Colocar la perspectiva según la orientación de los ejes (X,Y, Z)
y del punto de origen (O) que se indican.

EJERCICIO 2 (2 puntos).
Trazar a E 1:1 la siguiente figura construida a base de tangencias entre rectas y circunferencias.
Es  importante  no  borrar  las  construcciones  auxiliares,  cálculo  de  centros,  puntos  de  tangencia,  etc.
Las  cotas  están  expresadas  en  mm.  Tomar  el  punto  A  como  referencia  para  construir  la  figura.

Etiqueta identificativa del alumnoEl alumno deberá contestar sólo a una de las dos opciones propuestas: A o B.
Todos los ejercicios se resolverán en esta hoja de examen pudiéndose utilizar el cuadernillo facilitado por el tribunal para operaciones en "sucio".
No obstante lo anterior, si algún alumno estima que el espacio proporcionado para la resolución de un determinado ejercicio no fuera suficiente,
podrá resolverlo en el cuadernillo de examen, debiendo indicarlo con la expresión “RESUELTO EN EL CUADERNILLO” o similar.
La ejecución del dibujo se hará únicamente  con lápiz, portaminas o similar; utilizando diferentes durezas, grosores y/o colores a fin de diferenciar
trazados auxiliares, soluciones intermedias, soluciones finales, etc. No se deben borrar las construcciones auxiliares empleadas.
Se podrá utilizar cualquier instrumento de dibujo, incluida calculadora no programable.
Se adherirá una pegatina en esta hoja en el espacio reservado a tal efecto antes de entregar el examen.
Al finalizar, se doblará esta hoja de examen, se grapará al cuadernillo y se entregarán ambos.
La duración de la prueba es de 1 hora y 30 minutos.

OPCIÓN B

OPCIÓN B

EJERCICIO 4 (3 puntos).
Representar DE FORMA NORMALIZADA a E 1:1 según el método del primer diédro
(europeo) la PLANTA SUPERIOR y el PERFIL DERECHO de la pieza dada por su dibujo
isométrico (sin coeficiente de reducción) y su alzado con los CORTES que se indican.
Cada cuadrado de la rejilla tiene 10 mm de lado. No hace falta representar las líneas
ocultas si las hubiera.

B - B'

EJERCICIO 2 (2 puntos).
Trazar a E 1:1 la siguiente figura construida a base de tangencias entre rectas y circunferencias.
Es importante no borrar las construcciones auxiliares, cálculo de centros, puntos de tangencia, etc.
Las cotas están expresadas en mm. Tomar el centro O 1 como referencia para construir la figura.

O1

O1

EJERCICIO 3 (3 puntos).
Dadas las proyecciones diédricas del triángulo ABC, hallar:
a) Las trazas del plano "α" en el que está contenido dicho triángulo.
b) La verdadera magnitud del triángulo.
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UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA.
PRUEBA DE ACCESO A ESTUDIOS DE GRADO 2014.
MATERIA: DIBUJO TÉCNICO.
INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA.

EJERCICIO 1 (2 puntos).
Construir un TRIÁNGULO RECTÁNGULO conocidas: su hipotenusa (h = 50 mm) y la suma de sus
catetos (c1 + c2 = 60 mm). Nota: Se penalizará la resolución matemática (analítica) del ejercicio en
lugar de su resolución mediante razonamientos y procesos gráficos propios de la materia.

OPCIÓN A

OPCIÓN A
Etiqueta identificativa del alumno

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA.
PRUEBA DE ACCESO A ESTUDIOS DE GRADO 2013.
MATERIA: DIBUJO TÉCNICO.
INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA.

El alumno deberá contestar sólo a una de las dos opciones propuestas: A o B.
Todos los ejercicios se resolverán en esta hoja de examen pudiéndose utilizar el cuadernillo facilitado por el tribunal para operaciones en "sucio".
No obstante lo anterior, si algún alumno estima que el espacio proporcionado para la resolución de un determinado ejercicio no fuera suficiente,
podrá resolverlo en el cuadernillo de examen, debiendo indicarlo con la expresión “RESUELTO EN EL CUADERNILLO” o similar.
La ejecución del dibujo se hará únicamente con lápiz, portaminas o similar; utilizando diferentes durezas, grosores y/o colores a fin de diferenciar
trazados auxiliares, soluciones intermedias, soluciones finales, etc. No se deben borrar las construcciones auxiliares empleadas.
Se podrá utilizar cualquier instrumento de dibujo, incluida calculadora no programable.
Se adherirá una pegatina en esta hoja en el espacio reservado a tal efecto antes de entregar el examen.
Al finalizar, se doblará esta hoja de examen, se grapará al cuadernillo y se entregarán ambos.
La duración de la prueba es de 1 hora y 30 minutos.
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EJERCICIO 1 (2 puntos).
Construir el TRIÁNGULO ABC conocidos un lado (segmento AB de la figura) y su
ortocentro (H).

EJERCICIO 2 (2 puntos).
Trazar a E 1:1 la siguiente figura construida a base de tangencias entre rectas y circunferencias.
Es importante no borrar las construcciones auxiliares, cálculo de centros, puntos de tangencia, etc.
Las cotas están expresadas en mm. Tomar el punto A como referencia para construir la figura.

A

A

EJERCICIO 3 (3 puntos).
El segmento A'-B' es la proyección horizontal de una de las aristas de un TETRAEDRO ABCD
cuya cara ABC esta apoyada en el plano α. Hallar las proyecciones diédricas de dicho tetraedro.
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EJERCICIO 4 (3 puntos).
Representar a E 1:1 la PERSPECTIVA CABALLERA (coeficiente de reducción = 1/2) de la
pieza dada por sus proyecciones diédricas. Cada cuadrado de la rejilla tiene 10 mm de
lado. Representar sólo las líneas vistas. Colocar la perspectiva según la orientación de los
ejes (X,Y, Z) y del punto de origen (O) que se indican.

A B

H

Nota: De todas las soluciones
posibles elegir aquella en la
que C' está más cerca de α'
que A' o B' y el vértice D tiene
cota mayor que los vértices
A, B y C.


