
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA. 

PRUEBA DE ACCESO A ESTUDIOS DE GRADO PARA MAYORES DE 25 ARos. 2011 

MATERIA: DIBUJO TtCNICO. 

INSTRUCCIONES PARA LA REAUZACIÓN 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 V se puntuarán 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. Se indicará la 

posición apaisada del papel, cuando sea necesario. Todas las medidas vienen expresadas en 

milímetros. La duración de la prueba es de 1 hora y 30 minutos. 


OPCiÓN A 

EJERCICIO 1 
Construir un triángulo rectángulo conocido un cateto c=70mm y la mediana m= 125mm desde el vértice opuesto. 
Todas las construcciones geométricas auxiliares deben ser realizadas con compás y dejarlas indicadas. 

EJERCICIO 2 
Dada la pieza que se acompaña, ejecuta su correspondiente croquis (planta, alzado y perfil) sIn acotar. Indica en el 
mismo, las lineas ocultas si las hubiera. 

EJERCICIO 3 
Dada la recta r [A(30,15,30); 8(30,40,10)], se pide: 

1. Representar la recta y decir de qué tipo es. 
2. Hallar las trazas de la misma y su paso por los cuadrantes. 
3. Representar partes vistas yocultas de la misma (estudio de visibilidad). 



OPCIÓN B 

EJERCICIO 1 
Hallar la bisectriz del ángulo inaccesible, formado por las rectas r y s. 

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

natural, la perspectiva caballera normalizada de la misma, de forma que quede perfectamente visualizada. 
Representar también las líneas ocultas. Angulo Jl =135'. Coeficiente de reducción 0=% 
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EJERCICIO 3 
Representar en sistema diédrico (planta y alzado) y según los datos expresados de manera gráfica, una plr'mlde de 

base hexagonal inscrita en una circunferencia de radio 25mm y apoyada en el plano horizontal de proyección. 

Dibujar aristas ocultas. 

El punto A es un vértice de la base. 

La altura de la plr'mlde es de 6Omm. 
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