
Cuestionario 2º
Topografía y suelos
109 ¿Que es la planimetría?
R=
110 ¿Qué proporcionan las curvas de nivel?
R=
111 ¿Que es la topografía?
R= A)

B)
C)

112 ¿Qué sistema utilizan los planos topográficos?
R=
113 Pre operativos en el área topográfica para la construcción de una obra arquitectónica
R=
114 ¿Cuáles son las funciones de un topógrafo?
R=
115 ¿Cuáles son las herramientas utilizadas en la agrimensura?
R=
116 ¿Cuántos son los ejes de replanteo?
R=
117 ¿Cuáles son los ejes de replanteo?
R=
118 ¿Cuales suelos son los de partículas gruesas?
R=
119 ¿Cuál es la división de las gravas?
R=
120 ¿Cuáles son las características físicas de la arena gruesa?
R=
121 ¿Cuáles son las características físicas de la  grava fina?
R=
122 ¿Cuáles son las características del suelo Loesial?
R=
123 ¿Cuáles son las características del suelo glacial?
R=
124 Un RQD de 75-90 ¿que tipo de calidad de roca es?
R=
125 Una figuración en la roca de 30-100 ¿que significa?
R=
126 ¿Cuántas y cuáles son las partes en que se divide la topografía?
R=
127 ¿Cuáles son las calidades en que se pueden dividir los levantamientos topográficos?
R=
128 ¿Qué es una poligonal?
R=
129 ¿Qué es una poligonal abierta?



R=
130 ¿Cuántos tipos de poligonales abiertas existen?
R=
131 ¿Cuál es la clasificación de la maquinaria topográfica?
R=
132 ¿Qué es el interperismo físico?
R=

133 ¿Qué es el interperismo químico?
R=

134 ¿Cul es la fórmula de la porosidad n?
R=
135 ¿Cuál es la formula del contenido de agua?
R=
Elementos del Proyecto Arquitectónico
136 ¿Qué entiende por Antropometría?
R=
137 En el diseño arquitectónico, ¿qué es la Ergonometría?
R=
138 Define qué son las circulaciones verticales y horizontales
R=
139 Define qué es un programa arquitectónico
R=
140 Define qué es un diagrama de funcionamiento
R=
141 Define qué es un “Patrón de diseño”
R=
142 Define qué es un eje de composición
R=
Estática
143 En la resistencia de los materiales, define qué es tensión, compresión y cortante
R=
144 Define qué es una fuerza cortante y momento flexionante
R=
145 Define qué es la Torsión
R=
146 Define qué es una viga
R=
147 ¿Cuáles son las leyes fundamentales de la mecánica en las estructuras?
R=
148
R=
Historia del Arte

En las propiedades físicas de los materiales, define qué es masa, densidad, volumen y 



149 ¿Cuáles son las dos etapas en que se dividió el arte prehistórico?
R=
150 ¿Cuáles son las dos teorías que sobresalen de la etapa Paleolítica?
R=
151 Menciona las características más importantes de la pintura en la etapa paleolítica
R=
152 ¿Cuáles fueron los factores que contribuyeron a la creación de la arquitectura en la etapa Neolítica?
R=
153 ¿Cuales son las características de la pintura de esa etapa?
R=
154 ¿Qué significa Mesopotamia?
R=
155 ¿Qué significaba el arte para los mesopotámicos?
R=
Arte Egipcio
156 Menciona las 4 etapas del desarrollo del arte egipcio

R=

157 ¿Qué ley fue la más reconocida en el arte egipcia?
R=
158 ¿En qué consistía esta Ley?
R=
Arte Griego
159 ¿Cuáles fueron las dos épocas en que se desarrolló el arte griego?
R=

160 ¿Qué clase de comercio era el más importante en esa época?
R=
Periodo Micénico (Grecia)
161 ¿Cuáles son los 3 periodos en que se divide el periodo Micénico (Grecia)?
R=
162 ¿Por qué se afirma que el periodo clásico en Grecia fue de mayor resplandor?
R=
163 ¿Quiénes fueron los 4 escultores más representativos en esa época?

R=

164 ¿Cuáles son los 3 órdenes arquitectónicos?
R=
Arte Románo
165 ¿Dónde se asentó la cultura Romana?
R=
166 La Cultura románica se divide en 3 partes ¿Cuáles son?
R=
167 ¿Cuáles son las 2 mayores influencias en el arte romano?



R=

168 ¿Cuáles son las 2 órdenes que componen el nuevo orden arquitectónico Romano?
R=
Renacimiento
169 ¿Qué significa Renacimiento?
R=
170 ¿Cuáles son los dos periodos en que se divide la Época Renacentista?
R=
171 Menciona a los 6 principales artistas del periodo Primer Renacimiento
R= Giotto (Temas religiosos, ilusión de profundidad y dramatismo)

Masaccio (Introductor a la perspectiva)
Sandro Botticelli (Descripción Pictórica, temas religioso y mitológico)
Fray Angelico (tema religioso –Anunciación)
 Jan Van Eyek (Escuela de Flandes – El matrimonio Arnolfini)
 Brunelleschi  (Santa María del Fiore en Florencia)

172 Ciudad principal en donde se desarrollo la época del Primer Renacimiento:
R=
Alto Renacimiento
173 ¿Quienes son los 3 grandes de la época y sus obras más representativas?
R=

174 ¿Qué es el manierismo?
R=

Arte Barroco
175 ¿Cuáles son las principales características de esta corriente artística?
R=

176 ¿Quiénes son los principales exponentes del tenebrismo?
R=
177 Principales representantes del Barroco en Italia:
R=
178 Principales representantes del Barroco en España
R=
179 Autor de la columnata que da paso a la Basílica de San Pedro en el Vaticano


