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Primera Parte:
Acotado y Diédrico

 Esta parte del examen tendrá una duración de una hora y media
y constará de tres ejercicios:

- Ejercicio 3 (planos acotados): 30 minutos
- Ejercicio 1 (poliedro): 30 minutos
- Ejercicio 2 (intersección): 30 minutos

Todos los ejercicios tendrán el mismo valor. La nota global será la
media de todos los ejercicios (se exigirá una nota mínima de dos
(2) sobre 10 en cada ejercicio para poder compensar y aprobar)

NOTAS :
1º Los ejercicios se recogerán sucesivamente, y con el orden preestablecido

(3,1,2), transcurrido el tiempo asignado a cada uno de ellos.
2º En todos los ejercicios de diédrico se deben incluir explicaciones escritas y/o

gráficas claras y breves con el procedimiento empleado en la resolución.
3º En todas las hojas que se entreguen ha de indicarse el NOMBRE, NUMERO

DE MATRICULA, GRUPO, FECHA Y FIRMA.

EJERCICIO 1  (30 minutos)
Dibujar un tetraedro ABCD conocidos los vértices A(-70,20,40) y B(-10,60,20),
sabiendo que C tiene el mismo alejamiento que A. El vértice C tiene la mayor cota
posible y D tiene el mayor alejamiento posible.

NOTA: Se colocará el papel en posición vertical, con la LT y el origen centrados
respecto a la zona útil de la hoja.

Segunda Parte:

Esta parte del examen tendrá una duración de dos horas y
constará de dos ejercicios:

- Pieza 1: 90 minutos. 6 puntos.
- Pieza 2: 75 minutos. 4 puntos.

Se exigirá una nota mínima de dos (2) sobre 10  en cada
ejercicio para poder compensar y aprobar.

NOTAS:
1º Los ejercicios se recogerán sucesivamente, y con el orden preestablecido,

transcurrido el tiempo asignado a cada uno de ellos.
2º En todas las hojas que se entreguen ha de indicarse el NOMBRE, NUMERO

DE MATRICULA, GRUPO, FECHA Y FIRMA.
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El examen constará de cuatro ejercicios:
- Ejercicio 1 (poliedro) ...........30 minutos. 2 puntos.
- Ejercicio 2 (intersección): ...30 minutos. 2 puntos.
- Pieza 1:.................................90 minutos. 3.5 puntos.
- Pieza 2: ................................75 minutos. 2.5 puntos.

Se exigirá una nota mínima de dos (2) sobre 10  en cada ejercicio para poder
compensar y aprobar.

NOTAS:
1º Los ejercicios se recogerán sucesivamente, y con el orden preestablecido,

transcurrido el tiempo asignado a cada uno de ellos.
2º En todos los ejercicios de diédrico se deben incluir explicaciones escritas y/o

gráficas claras y breves con el procedimiento empleado en la resolución.
3º En todas las hojas que se entreguen ha de indicarse el NOMBRE, NUMERO

DE MATRICULA, GRUPO, FECHA Y FIRMA.

EJERCICIO 1  (30 minutos - 2 puntos)
Dibujar un tetraedro ABCD conocidos los vértices A(-70,20,40) y B(-10,60,20),
sabiendo que C tiene el mismo alejamiento que A. El vértice C tiene la mayor cota
posible y D tiene el mayor alejamiento posible.

NOTA: Se colocará el papel en posición vertical, con la LT y el origen centrados
respecto a la zona útil de la hoja.




















