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EJERCICIO 1 (3 PUNTOS): 
Apartado a) 

• 0.25 puntos por realizar cada una de las dos proyecciones diédricas de la recta R, 
(r1-r2). (0.5 puntos en total). 

• 0.25 puntos por realizar cada una de las trazas de la recta R (0.5 puntos en total). 
• 0.5 puntos por realizar la tercera proyección de la recta R (r3). 

Apartado b) 
• 0.25 puntos por realizar cada una de las dos proyecciones de la recta S (s1-s2). 

(0.5 puntos en total). 
• 0.25 puntos por determinar cada una de las trazas de la recta S. (0.5 puntos en 

total). 

• 0.5 puntos por realizar la tercera proyección de la recta S (s3). 

 
EJERCICIO 2 (3 PUNTOS):  

• 1 punto por las construcciones iniciales: circunferencias R20, R40, R8 y 
rectángulos inferiores (0.2 cada una) 

• 1 punto por las rectas tangentes exteriores a dos circunferencias             
� Método 0.5 puntos 
� 0.25 puntos por cada una de las rectas tangentes exteriores (total 0.5 

puntos)  
• 1 punto por las dos circunferencias tangentes al círculo de radio R40 y que pasan 

por un punto. 
• El acabado, la normalización de líneas y la limpieza de la ejecución podrá hacer 

oscilar en un 20% menos la nota del ejercicio. 

EJERCICIO 3 (4 PUNTOS): 
• 1 punto por el alzado (se valorará hasta 0.2 puntos la correcta colocación de la 

vista y hasta 0.3 puntos la realización de la línea discontinua). 
• 1 punto por el perfil derecho. 
• 2 puntos por la planta. 
• La precisión podrá hacer oscilar hasta en un 20% menos la nota del ejercicio. 
• La limpieza, normalización, correcta colocación y correspondencia diédrica de 

las vistas podrá hacer oscilar hasta en un 50% menos la nota del ejercicio. 
 

 


