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DIBUJO TÉCNICO II (2º curso) 
Instrucciones: 

• Lee atentamente las preguntas antes de contestar y responde en los folios que se te 
proporcionarán. 

• La puntuación máxima de cada pregunta está indicada en su enunciado. 

• Revisa detenidamente la prueba antes de entregarla. 

• Al finalizar, se entregarán las pruebas y todas las hojas utilizadas para las respuestas. 

 
A. EJERCICIOS BREVES. (20 puntos) 

1. Anota en los cuadros de la tabla adjunta el número correspondiente a la arista o cara a la que correspondan, 

relacionando la perspectiva con las vistas, tal y como en los ejemplos. Todas las aristas de un mismo plano están 

marcadas con un mismo número (5 puntos; 1 por columna).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a b c d e f g h 

A 

Alzado 16 17 1 18 2 19 4 3 

B 

Lateral 5 14 10 11 12 13 15 6 

C 

Planta 21 9 20 8 22 7 23 24 
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2. Dibuja a mano alzada la perspectiva caballera de la pieza dada por sus vistas. La pieza está inscrita en un cubo. 

(10 puntos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). (5 puntos; 1 por apartado).  

[    ] La acotación por simetría es un sistema de acotación. V 

[    ] Las líneas ocultas se pueden utilizar para la acotación. Las líneas ocultas no se pueden utilizar para la 

acotación. F 

[    ] Las flechas de cota pueden colocarse al exterior de las líneas auxiliares si fuera preciso. V 

[    ] Cuando una circunferencia aparezca en varias vistas se acotará su diámetro en la que aparezca en 

verdadera magnitud. V 

[    ] Si para la acotación de un arco de circunferencia no tenemos señalado su centro, es necesario anteponer a 

la cifra la palabra “radio”. Si no se tiene señalado su centro se antepone a la cifra la letra “R”. F 

 

B. CUESTIONES. (35 puntos) 

4. Representa en perspectiva caballera la figura dada por sus vistas (unidades en mm), a escala 1:1 y con 

coeficiente de reducción del eje X de 0,5 (35 puntos; 15 puntos el trazado de la curva, 15 la parte de la pieza dada 

por el ángulo de 45º y 5 puntos el resto del trazado).  
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C. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.(45 puntos) 

5. Dibuja en axonometría isométrica una pirámide de base pentagonal, donde se da el lado del pentágono 

representado sobre el plano XOY. La pirámide tiene por altura el segmento “h”. No es necesario señalar aristas 

vistas y ocultas (25 puntos).  

Criterios de calificación: 5 puntos por el abatimiento de los ejes. 5 puntos si la altura de la pirámide está afectada 

del coeficiente de reducción. 15 puntos representación del pentágono abatido. 15 puntos representación del 

pentágono en perspectiva. 5 puntos por levantar la pirámide. Si el alumno utiliza otra representación del 

pentágono, se seguirá el mismo criterio de calificación. 
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6. Halla los puntos de intersección de la recta R con el prisma (20 puntos).  

Criterios de calificación: Ejercicio que puede ser objeto de solucionarlo de diferentes maneras, utilizando un 

procedimiento diferente al representado en la solución. 5 puntos si realiza trazados en vías de solucionar el 

problema. 15 puntos por la obtención de los puntos pedidos. 

 

 


