OPCIÓN A
EJERCICIO 2º: NORMALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN.

PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA
UNIVERSIDAD

DIBUJO TÉCNICO II

CURSO 2017-18

1.

APELLIDOS Y NOMBRE:

2.

D.N.I.:

(cumplimentar tribunal)

o

Centro:

Fecha: En

a

de

de 2018

(a cumplimentar por el alumno)

OPCIÓN A
(cumplimentar tribunal)

CORRECTOR
(a cumplimentar por el alumno)

Instrucciones:

a)
b) El alumno
y
combinar ambas opciones.

en su totalidad una de las dos opciones. En

caso

c) Los problemas y ejercicios deben resolverse exclusivamente en los formatos facilitados,
realizando cada uno de ellos en su correspondiente hoja.
d) La
total y las correspondientes a los distintos apartados, si los hubiere,
indicadas en cada uno de los respectivos problemas y ejercicios.
e) La
del dibujo se
grosores y durezas de minas.
f) Para la
dibujo:

con

de la prueba el alumno

de grafito,

como

usar distintos

el siguiente material de

- Afilaminas.
- Goma de borrar.

g)
Puntuación:

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

Alzado
4

de los
mencionados, se
el uso de plantillas, transportador de
un tablero
A-3 con su correspondiente
y se
el uso de
calculadoras que no sean programables,
ni con capacidad para almacenar o transmitir
datos.

1

OPCIÓN A
PROBLEMA: SISTEMA DIÉDRICO.

OPCIÓN A
EJERCICIO 1º: TRAZADO GEOMÉTRICO.

1.
2.
3.

1. Representar sus proyecciones vertical y de perfil.
2.
3.
4.

4. Indicar la verdadera magnitud de la diagonal del poliedro: ____________ mm.

A

d

a
f
c

B

b

D

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

2

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

3

OPCIÓN B
EJERCICIO 2º: NORMALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN.

PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA
UNIVERSIDAD

DIBUJO TÉCNICO II

CURSO 2017-18

1. Dibujar el corte A-A a escala 1:4.
2.

APELLIDOS Y NOMBRE:
D.N.I.:

(cumplimentar tribunal)

o

Centro:

Fecha: En

a

de

de 2018

(a cumplimentar por el alumno)

OPCIÓN B
(cumplimentar tribunal)

CORRECTOR
(a cumplimentar por el alumno)

Instrucciones:

a)
b) El alumno
y
combinar ambas opciones.

en su totalidad una de las dos opciones. En

caso

c) Los problemas y ejercicios deben resolverse exclusivamente en los formatos facilitados,
realizando cada uno de ellos en su correspondiente hoja.
d) La
total y las correspondientes a los distintos apartados, si los hubiere,
indicadas en cada uno de los respectivos problemas y ejercicios.
e) La
del dibujo se
grosores y durezas de minas.
f) Para la
dibujo:
A

con

de la prueba el alumno

de grafito,

como

usar distintos

el siguiente material de

A
- Afilaminas.
- Goma de borrar.

g)

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

4

de los
mencionados, se
el uso de plantillas, transportador de
un tablero
A-3 con su correspondiente
y se
el uso de
calculadoras que no sean programables,
ni con capacidad para almacenar o transmitir
datos.

1

OPCIÓN B
PROBLEMA: PERSPECTIVA AXONOMÉTRICA.

OPCIÓN B
EJERCICIO 1º: TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS.

se pide:
1.
2.

1. Dibujar el eje de afinidad.
2.

2. Indicar el valor de la cifra de cota marcada con la letra C: _______ mm.

Z

C

B

A
X
Y

Puntuación:

Volumen lateral izquierdo
Volumen lateral derecho
Volumen central
Apartado 2
Puntuación máxima

2

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

Puntuación:
Apartado 1
Apartado 2
Puntuación máxima

3

0,50 puntos
2,50 puntos
3,00 puntos

