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MATERIA: DIBUJO TECNICO 11 

INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN 

Después de leer atentamente el examen, responda de la siguiente forma: 
- responda gráficamente a dos preguntas a elegir indistintamente entre las siguientes: A2, 82, A3, 83. 
- responda gráficamente a dos preguntas a elegir indistintamente entre las siguientes: A 1, 81, A4, 84. 

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Las dos preguntas elegidas entre A 1, 81, A4 o 84 se calificarán sobre 
3 puntos cada una y las dos preguntas elegidas entre A2, 82, A3 o 83 se calificarán sobre 2 puntos cada una. 
Las respuestas se deben delinear a lápiz, debiendo dejarse todas las construcciones necesarias. La explicación 
razonada Uustificando las construcciones) deberá realizarse, cuando se pida, junto a la resolución gráfica. 

Al.- Determinar la intersección de la elipse de ejes AB y CD con la rectar. Exponer razonadamente el 
fundamento de la construcción empleada. 
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A2.- Determinar el ángulo que forma la recta frontal r con el plano proyectante horizontal ABCD. 
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A3.- Representar como dibujo isométrico la pieza dada en diédrico y determinar en él la sección que 
produce el plano ABC. 
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A4.- Representar las vistas necesarias de la pieza dada en dibujo isométrico (sin coeficientes de 
reducción). Acotar según norma para su correcta definición dimensional, sabiendo que los taladros son 
pasantes. 
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Bl.- Determinar la figura inversa del cuadrado ABCD en la inversión de centro O que transforma A en A'. 
Exponer razonadamente el fundamento de la construcción empleada. 

B2.- Representar, considerando la visibilidad de sus aristas, el octaedro cuyos vértices son los centros de 
las caras de un cubo cuya cara ABCD se apoya en el plano horizontal de proyección. 



B3.- Representar las formas planas ABC y DEFG, calculando su intersección y diferenciando partes 
vistas y ocultas. 
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B4.- Representar en diédrico, dando las vistas que se consideren necesarias, la pieza cuyo dibujo 
isométrico se ofrece (sin coeficientes de reducción). 
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