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EJERCICIO 3
Hallar el punto de intersección de la recta r con el plano α.

r‟
α‟

r‛
α‛
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resolverán en el cuadernillo facilitado por el tribunal, el ejercicio 3 se puede resolver en el folio de
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cuando sea necesario. Todas las medidas vienen expresadas en milímetros. La duración de la prueba
es de 1 hora y 30 minutos.

OPCIÓN B

PRIMER EJERCICIO:
Dibujar a escala 1:1 la junta de forma hexagonal, utilizando las dimensiones dadas.

EJERCICIO 1
Dibujar a escala 1:1 la junta de forma hexagonal, utilizando las dimensiones dadas.

SEGUNDO EJERCICIO:
Representar un prisma cuadrangular recto apoyado en el PH, en el que una de las diagonales
la base forma 30° con la línea de tierra. Lado de la base: 35 mm. Altura del prisma: 55 mm.

EJERCICIO 2
TERCER EJERCICIO:
Dada la pieza en perspectiva
axonométrica,
representar
vistas
(alzado,
Dibujar a mano
alzada (croquis)
el alzado, sus
la planta
y eldiédricas
perfil derecho
de la pieza dada en
planta y perfil derecho).
No se axonométrica.
establece escala de trabajo y se podrá operar a mano
perspectiva
alzada o, si se desea, con instrumentos. Cuídese la proporción y correspondencia.

EJERCICIO 3
Dado un prisma recto, hallar la sección y la verdadera magnitud de la misma producida
por el plano oblicuo α.
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