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ANATOMÍA DE UNA VIVIENDA

1. ¿Qué son las instalaciones de una vivienda? ¿Qué función tienen?

2. ¿Cómo se estructura o qué partes tiene cualquier instalación?

3. Escribe el listado de las instalaciones más comunes que suele haber en una vivienda.

4. Busca en Internet definición de vivienda domótica, así como elementos que la componen.

5. Busca y explica de forma gráfica y escrita el recorrido del agua desde los embalses hasta 
nuestros grifos. Puedes usar el PDF del blog para ello.

6. Realiza un esquema donde se explique la desalinización del agua de mar.

7. Indica la función de los elementos en la instalación de agua en viviendas.

8. Los circuitos de agua en una vivienda son:  ____________________________________. 
Los elementos calefactores son ______________________________________________.

9. Dibuja los distintos símbolos utilizados en los planos de las instalaciones de agua.

10. ¿Qué es la red de saneamiento? ¿Qué uso tiene un sifón?

11. Explica que es el EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) y dibuja el esquema 
de depuración de tales aguas.

12. Indica las partes y explica brevemente el uso y funcionamiento de un pozo séptico.
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13. Los tipos de gases (o bombonas) utilizadas en los hogares son...

14. Dibuja el esquema de la red de trasporte de gas ciudad y de la entrada en las casas.

15. ¿Por qué es importante la ventilación en las habitaciones donde se utiliza gas? ¿Dónde suele 
colocarse tal ventilación?

16. Indica en forma esquemática todos los elementos necesarios para una conexión a Internet.

17. La radio tiene dos características: ____________________________________________  y 
________________________________________________________ . Los problemas de la 
emisión son tres: ___________________________________________________________ , 
________________________________________________________________________  y 
_________________________________________________________________________ ; 
y se solucionan con ______________________________  y  ________________________ .

18. ¿Qué es la modulación y qué tipos hay? ¿Por qué se suele utilizar un tipo más que otro?

19. Indica de forma gráfica todos los elementos necesarios para la transmisión de señales de TV, 
desde el estudio de televisión hasta nuestras casas.
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