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1-Tecnologìa es un proceso …  
A- Mental que se activa en la bùsqueda do 

soluciones a necesidades sociales 
B- Mecanico para dar soluciones a los 

problemas 
C- Imaginario para dar solucion a mis 

necesidades 
D- Creativo para diseñar las necesidades 

Sociales. 
2- La Tècnica responde al…. 

A- Para què se diseñan los artefactos 
Tecnològicos 

B- Como se hacen, fabrican los artefactos 
Tecnològicos 

C- Porquè se necesitan los artefactos 
Tecnològicos 

D- Para que los artefactos Tecnològicos 
3- Esta imagen corresponde al… 

  
A- Diseño Mecànico 
B- Diseño Industrial 
C- Diseño Gràfico 
D- Diseño Arquitectònico 

4. Esta imagen corresponde al… 

 

A- Diseño Mecànico 
B- Diseño Industrial 
C- Diseño Gràfico 
D- Diseño Arquitectònico 

5. Esta imagen corresponde al… 

 

A- Diseño Mecànico 
B- Diseño Industrial 
C- Diseño Gràfico 
D- Diseño Arquitectònico 

6. Esta imagen corresponde al… 
 

 
 

A- Diseño Mecànico 
B- Diseño Industrial 
C- Diseño Gràfico 
D- Diseño Arquitectònico 

7- La estructura de un cuadrado tiene… 
A-Tres ejes de simetrìa 
B- Dos ejes de simetrìa 
C- Cuartro ejes de simetrìa 
D- Cinco ejes de simetrìa 

 
 

8- Cuàl de los siguientes planos corresponde a 
la planta de un espacio arquitectònico: 

A-  B-  

C-  D-  
 
9- Los elementos mìnimos que debe tener un 
espacio arquitectònico son: 

A- Puerta, ventanas, enchapes, ventilaciòn 
B- Pisos de madera, cubierta de teja, muros de 

piedra, puerta metàlicas 

C- Acceso-salida, iluminaciòn, ventilaciòn , piso, 

cerramiento, cubierta 

D- Sala, comedor, cocina, baño, alcobas, ropas, 

terraza, estudio. 

10- Dibuje la planta de su vivienda (un solo piso), 

con los elementos de expresiòn de planos, dadas, 

teniendo en cuenta las proporciones y el empleo de 

elementos como la regla, las escuadras, làpices y 

papel mantequilla. 

La vivienda se supone vasia-, no dibujar elementos 

dentro de los espacios. Escala libre- 

 

 

Nota: debejustificar las respuestas de esta prueba y 

enviarla al correo edurome1966@gmail.com lo 

màs pronto posible 

GRACIAS 
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