
SISTEMA DIÉDRICO.        MÉTODOS. 
 
GIROS 

 
CAMBIOS DE PLANO 

ACTIVIDAD DT I DT II 
Cambio de plano de un punto √ √ 
Cambio de plano de un segmento, verdadera magnitud del segmento √ √ 
Cambio de plano de una recta √ √ 
Cambio de plano de una recta oblicua hasta convertirla en perpendicular a un 
plano de proyección 

√ √ 

Cambio de plano de un plano y ángulo en VM con uno de los planos de proy. √ √ 
Cambio de plano de un plano oblicuo hasta convertirlo en // a un plano de proy.  √ 
Cambio de plano de 2 rectas // para determinar su distancia en VM √ √ 
Cambio de plano de 2 planos // para determinar su distancia en VM √ √ 
Cambio de plano de 2 rectas que se cruzan para determinar su distancia en VM  √ 

 
ABATIMIENTOS 

ACTIVIDAD DT I DT II 
Abatimiento recordatorio de 1 punto sobre 1 plano con la charnela (en el espacio) √ √ 
Abatimiento de un plano oblicuo sobre el PH (esquema gráfico en el espacio) √ √ 
Abatimiento de un plano proyectante √ √ 
Abatimiento de un punto contenido en un plano proyectante √ √ 
Abatimiento de un plano oblicuo sobre un plano de proyección √ √ 
Abatimiento de un plano // a un plano de proyección. No tiene sentido 
Abatimiento de un plano // a LT 

√ √ 

Realización de operaciones geométricas planas sobre el plano abatido, reintegro 
de los puntos. 

√ √ 

Abatimiento de puntos contenidos en el plano √ √ 
Abatimiento de puntos en el 2º o 4º cuadrante contenidos en un plano oblicuo   √ 
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ACTIVIDAD DT I DT II 
giro de un punto. √ √ 
giro de un segmento, verdadera magnitud del segmento √ √ 
giro de una recta √ √ 
giro de una recta oblicua hasta convertirla a perp. a un plano de proyección. √ √ 
giro de un plano con eje conteniendo a una traza √ √ 
giro de un plano con eje conteniendo a una traza y 3 o 4 puntos contenidos en el plano √ √ 
giro-abatimiento de un plano proyectante a // a un plano de proyección. √ √ 
giro de un plano con eje sin contener a una traza.  √ 


