
�t1re: Construión y Rotura de Estruturas

Departamento de Estruturas y Físia de la Edi�aión

Esuela Ténia Superior de Arquitetura de Madrid

AA 16/17 12�9�2016 Hoja de resultados

Apellidos: Grupo:

Nombre: Tutor: Expediente:

¾Quienes somos?

A. De los siguientes programas de ordenador, indique lo que sabe on una esala del 0 (�no sé ni qué es�)

hasta el 5 (�lo sé todo�)

Linux: GeoGebra: emas: OpenO�e: LibreO�e:

AUTOCAD: gimp: PhotoShop: Perl: lisp: BASIC:

C/C++: wikipedia: Python: Java

TM
: [Hojas de álulo℄:

[Ediión de video℄: [Ediión de audio℄:

B. De las siguientes atividades, marque las tres que más le gusten (o que menos le disgusten):

Fotografía: Video/Cine: Esribir: Maquetar doumentos:

Infografía: Matemátias/Cálulos: Toar músia: DJ: Diseño web:

Programaión: Coinar: Leer: Pintar:

C. De las siguientes lenguas, marque aquellas en las que esribe muy bien

Castellano: English: Français:

D. Emplee el resto del tiempo y el resto del papel en blano, para dibujar objetos (desde una miniatura hasta un

enorme edi�io) que le gustaría estudiar/onstruir en esta asignatura. Si neesita más hojas en blano, pídalas.

Para entregar este ejeriio, doble esta hoja en forma de arpeta y meta las hojas adiionales

dentro.
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¾Quienes somos? Entre ambos turnos, realizaron el ejeriio 44 personas.

E. De los siguientes programas de ordenador, indique lo que sabe on una esala del 0 (�no sé ni qué es�) hasta

el 5 (�lo sé todo�)

AUTOCAD:19 BASIC: 4 C/C++: 1 [Ediión de audio℄: 8 [Ediión de video℄:14

emas: GeoGebra: 3 gimp:12 [Hojas de álulo℄:22 LibreO�e: 3 Linux: 6

lisp: 0 OpenO�e:25 PhotoShop:23 Perl: Python: 1 Java

TM
: 7 wikipedia:43

(½43 editores de wikipedia! ¾puede reerse?)

F. De las siguientes atividades, marque las tres que más le gusten (o que menos le disgusten):

Coinar:11 Diseño web: 4 DJ: 1 Esribir: 7 Fotografía:22 Infografía: 9 Leer:15

Maquetar doumentos: 2 (Deberían investigar sobre L

A

T

E

X: si superan la primera fasede duro aprendiza-

je, asi nuna volverán a usar otro programa. . . ) Matemátias/Cálulos: 7 (Consigan maxima, Mapple,

MatLab, o similar. . . : les será muy útil en el futuro�no en este taller) Toar músia:11 (¾Para uándo un

onierto?) Pintar:16 Programaión: 5 Video/Cine:19

G. De las siguientes lenguas, marque aquellas en las que esribe muy bien

Castellano:37 English:21 Français: 5 Italiano: 4

H. Emplee el resto del tiempo y el resto del papel en blano, para dibujar objetos (desde una miniatura hasta un

enorme edi�io) que le gustaría estudiar/onstruir en esta asignatura. Si neesita más hojas en blano, pídalas.

Para entregar este ejeriio, doble esta hoja en forma de arpeta y meta las hojas adiionales

dentro.

[Aros℄:13 [Artefatos de Parque de Atraiones℄: 6 Caixaforum: 1

Calatrava en Valenia: 1 Casa Danzante de Gery: 1 Coliseum: 1

Construión en China: 1 [Cubierta (inluso móvil) de estadios deportivos℄: 2

[Cubiertas de teatros℄: 3 [Estadios deportivos℄: 3 [Estruturas olgadas℄: 3

[Estruturas ompuestas℄: 3

[Estruturas urvas (láminas, ásaras, funiulares, Gaudí, . . . )℄:16 [Estruturas móviles℄: 2

[Estruturas trianguladas, erhas℄: 3 [Estruturas de geometria ompliada℄:15

[Gruas℄: 5 [Monumentos histórios℄: 7 [Muebles℄: 5 Muralla hina: 1

Opera de Sidney: 2 Panteón: 1 [Presas℄: 2 [Puentes atirantados℄: 6

[Puentes olgantes (Bilbao,. . . )℄: 9 [Puentes triangulados℄:15 Tela de araña: 2

Torre Chrisler: 1 Torre de Blana Lleo : 1 Torre Ei�el: 4 [Torres℄:19 Torres KIO: 7

Torre Taipei: 1 [Tuneles on ventanas℄: 1 [Vuelos enormes℄: 9


