
TEST EINA 

Entrevista Día: Hora: 

Nombre y apellidos: 

Edad: 

Natural de: 

Domicilio: 

Estudies: 

¿Quién te ha hablado de Eina? 

¿De qué profesores de Eina tienes conocimiento? 

¿Conoces a alguno personalmente? ¿A quién? 

Explica por qué te has dirigido a Eina y qué esperas obtener 
de tus estudies en la escuela. 

1. 



2 . 

Curriculum vitae. 

Actividades cotidianas que te interesan. 



1. Cita tres objetos que consideres bonitos y eficaces en su 
función. 

3 . 

2. De los edificios construídos en Barcelona en los últimos años, 
cita los tres que te gusten mas, y el nombre del autor, si lo 
sabes . 

3. ¿Cual es el última libra que has leído, y qué opinas de él? 



4. 

4. ¿Por qué flota un buque metalico y por qué no flota una llave? 

S. ¿Qué esfuerzo sostiene el gancho del eje de una polea colocada 
sobre un pozo cuando se esta subiendo un cubo que pesa 10 kg.? 

6 . Una habitación tiene una altura de 4 metros, y en un punto del 
techo se sujeta una cuerda de S metros de longitud. Con el 
extremo libre se traza en el suelo una circunferencia, preeu
rando tener bien tensa la cuerda. Hallese el area del círculo 
que resulta. 

(En un triangulo rectangulo, el cuadrado de la hipotenusa 
equivale a la suma de los cuadrados de los catetos; el area 
del círculo es 7rk<). 



s . 

7. Si un tren parte de A hacia Ben el memento en que otro parte 
de B hacia A, si la distancia entre A y B es de 180 Km . , y si 
la velocidad del primer tren dobla la del segundo , ¿a qué dis
tancia de A y B se cruzaran ambos trenes? 

8. ¿Qué número m1n1mo de puntes de apoyo en el suelo necesita una 
mesa para aguantarse bien? 



6. 

9. Dibuja una estrella, un triangulo, un cuadrado y una circunfe
rencia sin levantar el lapiz, de un solo trazo. 



7 . 

10. Dibuja el objeto que te presentamos . 



11. Dibuja de una manera sencilla, lineal y proporcionada la 
fachada S . E. de la escuela, prescindiendo de la vegetaci6n. 

8 . 



12 . Describe unas tijeras como si te dirigieses a una persona 
que no las hubiera visto nunca . 

9 . 



, o . 

13. Explica el contenido de este texto, haz un comentaria esti
lística sobre el mismo, y añadele un epílogo . (se adjunta 
texto). 



10. bis 

TEST EINA. Punt 13. Text a comentar . 

"Dificilrnente, avanzando rnilírnetros por año, me hago un camino 
entre la roca. Desde hace rnilenios mis dientes se gastan y mis 
uñas se rompen para llegar alla, al otro lado, a la luz y el 
aire libre. Y ahora que mis rnanos sangran y mis dientes tiernblan, 
insegures, en una cavidad rajada por la sed y el polvo, rne detengo 
y contemplo mi obra: he pasado la segunda parte de mi vida rorn
piendo las piedras, perforando las rnurallas, taladrando las puer
tas y apartando los obstaculos que interpuse entre la luz y yo 

durante la primera parte de mi vida" . 



14. Encima de una mesa se disponen tres cuerpos s61idos de la 
forma indicada en la figura . 

a) Situarse imaginariamente encima del conjunto de los 
cuerpos, y dibujarlo tal como se vería . (Dibujo de 
la planta). 

b) Situarsc imaginariamente detras de la mesa y dibujar el 
conjunto de los cuerpos. (Dibujo en alzado) . 
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11. 



• 

15. Dibuja de una manera sencilla, lineal y proporcionada la 
planta y el alzado frontal de esta parada de autobús. 

(Se adjunta fotocopia). 

1 2. 



• 

16 . Analiza, interpreta y critica este cuadro . 

(Se presenta diapositiva). 

1 3 • 


