
IES San Isidoro. 2º EPV. RALLY ARQUITECTÓNICO.

Nombre de alumno(s):                                                                                            Fecha:  

Presentación interactiva de Mª Luisa Bermejo López, Adoración Morales Gómez, Lorenzo de la 

Plaza Escudero y José Mª Martínez Murillo.

ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE UN EDIFICIO

1. ¿Cuáles son los 4 elementos fundamentales de un edificio?

_______________, ______________, _________________  y _________________

2. Escribe 1 elemento claro de soporte continuo:_____________________

3. Escribe 2 elementos claros de soportes discontinuos: ____________  y  ____________ .

4. ¿Cuál es tu tipo de columna favorito? _____________________

5. En los elementos intermedios, el arbotante es un arco _______________   que transmite 

los empujes de la bóveda de la nave central al contrafuerte exterior, sobrevolando el 

tejado de la nave lateral.

6. En los elementos intermedios de un edificio están los vanos. Los vanos son la parte del 

muro donde no hay _______________.

7. Escribe las seis clases de vanos que existen:  ______________ , __________________,  

___________________, __________________ , ________________ y 

_____________.

8. ¿Cuál te parece más llamativo en una catedral? ____________________.

9. En los elementos sustentados, los dos materiales para hacer un dintel son la 

____________ y la ______________.

10. La bóveda de cañón es un elemento de cubierta, ejerce mucha presión sobre los soportes 

por lo que suele estar reforzado en el exterior con ______________ o estribos y en el 

interior con arcos "______________". 

11. ¿Gracias a qué arco aparece la bóveda de crucería?

12. ¿Qué es un cimborrio? Es una_______________. ¿Para qué sirve?  Sirve para 

________________.

13. ¿Dónde se sitúa la linterna de una iglesia o edificio? ______________________  ¿Para 



qué sirve?__________________________

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO:

1. Escribe dos tipos de piedra de construcción distintos: _______________ y 

_____________.

2. ¿Qué es el hormigón armado?

3. ¿Qué forma tienen los ladrillos?

4. ¿De qué está compuesto el adobe?

5. ¿Qué es el acero?

¿Cuáles son las 6 funciones de la arquitectura? ______________________________________

____________________________________________________________________________.

INTERPRETACIÓN DE PLANOS:

1. ¿Cómo se llama la vista que nos permite ver el interior de un edificio?

2. Lo que se encuentra dibujado en oscuro en la planta, ¿qué elementos representan?

___________________   y   ______________________ .

3. ¿Cómo se llama el tipo de perspectiva que se emplea en esta representación del templo?

DICCIONARIO DE TÉRMINOS ARQUITECTÓNICOS:

Qué significa:

Gárgola:

Zócalo:

Espadaña:

Estuco:



Medallón:

Minarete:

Ornamentación, tipos:

Cabecera:

Nombre de alumno(s):

Fecha:


