
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA. 
PRUEBA DE ACCESO A ESTUDIOS DE GRADO PARA MAYORES DE 25 AiilOS. 2011 
MATERIA: DIBUJO lÍCNICO. 
INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA: 
El alumno deberá contestar a una de las dos opciones propuestas A o B. Todos los ejercicios se 
resolverán en formato A4 y se puntuarán por igual. Será suficiente con delinear a lápiz la resoludón 
gráfica de los mismos, debiendo quedar constancia de todas las construcciones auxiliares 
empleadas. Se podrá utílízar cualquier instrumento de dibujo, incluida calculadora. Se indicará 'a 
posición apaisada del papel, cuando sea necesario. Todas 'as medidas vienen expresadas en 
milímetros. La duración de la prueba es de 1 hora y 30 minutos. 

OPCiÓN A 

EJERCICIO 1 (Papel apaisado) 
Dibujar las circunferencias de radio 25mm, tangentes a las rectas r y s. Sef'ialar centros solución y puntos de 
tangencia. 
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EJERCICIO 2. (Papel apaisado) 

Dibujar a escala 2:1 y realizar el acotado normalizado de la forma de revoluci6n representada, compuesta de 

cilindros, tronco de cono y esfera. Tomar las medidas directamente del croquis. 
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EJERCICIO 3 

Representar, en sistema diédrico, los siguientes tipos de plano y las rectas que puede contener cada uno de ellos: 


1. Plano cualquiera u oblicuo a los de proyección. 
2. Plano vertical (proyectante horizontal). 
3. Plano paralelo a la linea de tierra. 
4. Plano frontal. 



OPCIÓNB 

EJERCICIO 1 

Construir un pentágono regular de 80mm de lado. 


EJERCICIO 2 
Dadas las proyecciones ortográficas (planta, alzado y perfil) y acotado de una pieza poliédrica. Realizar a escala 

natural, la perspectiva Isométrlca de la misma, de forma que quede perfectamente visualizada. Representar también 

las aristas ocultas. 
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EJEROCIO 3 
Los puntos A,B,e, y D, definen la base cuadrada de un prisma recto apoyado en el plano horizontal de proyección y 
cuya altura es de 15mm. Representar el prisma en sistema diédrico (planta y alzado), según los datos expresados de 
manera gráfica. Dibujar las aristas ocultas. 
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