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1. Representar los puntos A (-2, +1, +3) y
B (2, -3, 2)

2. Representar los puntos C(-1, 2, -3) y
D (2, -3, -2)

3. Dibujar las proyecciones del segmento AB, siendo
A(-3, -1, 3) y B (3, 2, 3)

CORRECCIÓN EN PROCESO / REVISE TEORÍA -6
Aux + finas / afile compás - 0.5 / -1/-1.5/-2
Soluc en grueso - 0.5 / -1
Precisión/ limpieza - 0.5 / -1/-1.5/-2
Caracteres en cajetín - 0.5 / -1
Dibujado:
Nombre elementos - 0.5 / -1/ -2

4.Dibujar las proyecciones del segmento CD, siendo
C (-3, -1, -4) y D (3, -1, -2)

Caracteres normalizados -0.5/-1
Caracteres + finos/+ grandes/+ pequeños - 0.5 / -1/-1.5

No incline nomenclatura - 0.5 / -1
TRAZADOS VISIBLES
NOTA:

LÁMINA Nº:
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1.Representar una recta r, paralela la PH y situada en
el I y II cuadrantes.

2. Representar una recta s, vertical, y que pase por el II y III
cuadrantes.

3. Representar una recta r, paralela al PV, y que tenga
20mm de alejamiento.

4. Representar una recta s, oblicua, cuya traza vertical
tenga 30 mm de cota.

CORRECCIÓN EN PROCESO / REVISE TEORÍA -6 Caracteres normalizados -0.5/-1
Aux + finas / afile compás - 0.5 / -1/-1.5/-2
Caracteres + finos/+ grandes/+ pequeños - 0.5 / -1/-1.5
Soluc en grueso - 0.5 / -1
D.T.2: Sistema diédrico. Elementos.
Precisión/ limpieza - 0.5 / -1/-1.5/-2
Caracteres en cajetín - 0.5 / -1
Dibujado:
Nombre elementos - 0.5 / -1/ -2

No incline nomenclatura - 0.5 / -1
TRAZADOS VISIBLES
NOTA:

LÁMINA Nº:
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1.Dadas las proyecciones de un punto A,
representar una recta de punta que contenga al
punto.

3. Dibujar una recta r oblicua, que contiene al
punto A(-1, 1, 2) y pasa por los cuadrantes I, II y
IV.

2. Dibujar las proyecciones y trazas de una recta r,
paralela al PV, que contiene al punto A dado, y
forma 45º con el PH.

4.Determinar una recta r de perfil, que contiene
al punto A (0, 1, 2) y forma 60º con el PH.

CORRECCIÓN EN PROCESO / REVISE TEORÍA -6 Caracteres normalizados -0.5/-1
Aux + finas / afile compás - 0.5 / -1/-1.5/-2
Caracteres + finos/+ grandes/+ pequeños - 0.5 / -1/-1.5
Soluc en grueso - 0.5 / -1
D.T.2: Sistema diédrico. Elementos.
Precisión/ limpieza - 0.5 / -1/-1.5/-2
Caracteres en cajetín - 0.5 / -1
Dibujado:
Nombre elementos - 0.5 / -1/ -2

No incline nomenclatura - 0.5 / -1
TRAZADOS VISIBLES
NOTA:
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1. Representar una recta r definida por los puntos A y B
dados.

2. Representar un punto A, que tiene -10 mm de
alejamiento y pertenece a una recta paralela al plano
horizontal, cuyos putos tienen una cota de 17 mm.

3. Determinar una recta r vertical, situada en el II y III
cuadrantes.

4. Dadas las trazas de una recta r de perfil,
determinar sus proyecciones y las de un punto que
pertenece a la recta y tiene 10 mm de cota.

CORRECCIÓN EN PROCESO / REVISE TEORÍA -6 Caracteres normalizados -0.5/-1
Aux + finas / afile compás - 0.5 / -1/-1.5/-2
Caracteres + finos/+ grandes/+ pequeños - 0.5 / -1/-1.5
Soluc en grueso - 0.5 / -1
D.T.2: Sistema diédrico. Elementos.
Precisión/ limpieza - 0.5 / -1/-1.5/-2
Caracteres en cajetín - 0.5 / -1
Dibujado:
Nombre elementos - 0.5 / -1/ -2

No incline nomenclatura - 0.5 / -1
TRAZADOS VISIBLES
NOTA:

LÁMINA Nº:
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1. Representar una recta horizontal que contiene al punto 2. Representar una recta frontal que contiene al punto A.
A. Determinar sus trazas, partes vistas y ocultas, y los
Determinar sus trazas, partes vistas y ocultas, y los puntos de
puntos de intersección con los bisectores.
intersección con los bisectores.

3. Representar una recta paralela a la L.T., que contenga
al punto C. Determinar sus trazas, partes vistas y
ocultas, y los puntos de intersección con los bisectores.

4. Representar una recta vertical que contenga al punto D.
Determinar sus trazas, partes vistas y ocultas, y los puntos de
intersección con los bisectores.

CORRECCIÓN EN PROCESO / REVISE TEORÍA -6 Caracteres normalizados -0.5/-1
Aux + finas / afile compás - 0.5 / -1/-1.5/-2
Caracteres + finos/+ grandes/+ pequeños - 0.5 / -1/-1.5
Soluc en grueso - 0.5 / -1
D.T.2: Sistema diédrico. Elementos.
Precisión/ limpieza - 0.5 / -1/-1.5/-2
Caracteres en cajetín - 0.5 / -1
Dibujado:
Nombre elementos - 0.5 / -1/ -2

No incline nomenclatura - 0.5 / -1
TRAZADOS VISIBLES
NOTA:
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