PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
1. Representar el alzado y perfil izquierdo a escala 5:4,

el

de

del primer diedro de
o

2.

D.N.I.:

Centro:
de la Universidad de

Todos los orificios son pasantes.
(cumplimentar tribunal)

Fecha: En

a

de

de 2016

(a cumplimentar por el alumno )

(cumplimentar tribunal)

(a cumplimentar por el alumno )

Alzado
Instrucciones:

combinar ambas opciones.

c) Los problemas y ejercicios deben resolverse exclusivamente en los formatos facilitados, realizando
cada uno de ellos en su correspondiente hoja.

en cada uno de los respectivos problemas y ejercicios.

y durezas de minas.

- Afilaminas.
- Goma de borrar.

Apartado 1
Apartado 2

0,25 puntos
0,25 puntos
1,50 puntos
1,00 puntos
3,00 puntos

4

1

Dibujar a escala 1:1 la figura acotada representada, a partir del punto A dado, determinando
los centros de los arcos de enlace, recta tangente y puntos de tangencia. Dejar constancia de las
construcciones utilizadas.

pide:

al punto medio de la arista AB.
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Apartado 1
Apartado 2
Apartado 3
Apartado 4

2

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

Puntos de tangencia
Dibujo figura

3

1,5 puntos
0,5 puntos
1,0 puntos
3,0 puntos

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
1.
o

O'A' es un punto doble.

D.N.I.:

Centro:
de la Universidad de

(cumplimentar tribunal)

Fecha: En

a

de

de 2016

(a cumplimentar por el alumno )

(cumplimentar tribunal)

(a cumplimentar por el alumno )

Instrucciones:

combinar ambas opciones.

c) Los problemas y ejercicios deben resolverse exclusivamente en los formatos facilitados, realizando
cada uno de ellos en su correspondiente hoja.

en cada uno de los respectivos problemas y ejercicios.

A

O

y durezas de minas.

- Afilaminas.
- Goma de borrar.

Apartado 1
Apartado 2
Apartado 3

1,25 puntos
0,50 puntos
1,25 puntos
3,00 puntos

4

1

PROBLEMA: PERSPECTIVA CABALLERA.
Dados alzado y planta de una pieza escala 1:1,

el

de

del primer diedro de

Dadas las proyecciones de los puntos A, B y C, y de la recta R, se pide:

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.

b'
c'

a'

r'
Z

a
b
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X

Y
Volumen posterior
Volumen anterior

2

0,25 puntos
0,25 puntos
2,00 puntos
1,50 puntos
4,00 puntos

Apartado 1
Apartado 2
Apartado 3
Apartado 4

3

0,75 puntos
0,75 puntos
0,75 puntos
0,75 puntos
3,00 puntos

