Trabajo realizado por Juan José Aragón Beltrán

OBJETO-1:

1. ¿ Qué son estos objetos ?
Un jarrón y un refrigerador
2. ¿ Qué utilidades tenían ?

Decorar y enfriar

3. ¿ Qué clase social lo utilizaban ?
La nobleza y la aristocracia
4. ¿ Qué composición tiene la porcelana dura y
dónde se fabricaron en España ?
La arcilla caolín, feldespato y cuarzo.
Cuarzo y feldespato molidos, para la cubierta
Óxidos metálicos para la pintura
Oro de amalgama en el caso en que se quiera dorar
alguna parte.
En la Real Fábrica de porcelana del Buen Retiro
5. ¿ Dónde se inspiraron para su decoración ?
En el mundo clásico
6. ¿ En qué año y por qué rey fue creada la
fábrica de porcelana anterior ?
Por Carlos III en 1759
CLICK PARA SOLUCIONES

OBJETO-2:

1. ¿ Qué son estos objetos?
Astrolabios
2. ¿ Qué utilidad tenían ?
Es un planisferio e indica la posición de los astros
en el lugar de su observación. Permiten saber la
hora si se sabe la latitud en la que se está
3. ¿ Quién lo creó en España ?
Azarquiel o Al-Zarqali en 1067 (Toledo, c. 1029 Sevilla, 1087) , cuyo nombre completo es Abu Ishäq
Ibrahim Ibn Yahyà al-Zarqalluh, fue un importante
astrónomo de Al-Ándalus. Vivió en Toledo hasta que
en 1085 la conquista castellana de la ciudad lo llevó
a emigrar a Sevilla, donde murió. Inventó una placa
única que servía para todas las latitudes
4. ¿ Cuál es su composición y a quién
pertenece el de la imagen de abajo ?
Es de latón dorado. De Gualterus Arsenius de Lovaina
CLICK PARA SOLUCIONES

OBJETO-3:
1. Vaso y botella de vídrio ¿ de qué siglo ?
de finales del siglo XVIII
2. ¿ Donde se fabricaron los vidrios y cristales y
por qué rey fue fundada?
Real Fábrica de Vidrio y Cristal de la Granja de
San Ildefonso ( Segovia) fundada por Felipe V.
3. ¿ Qué otros reyes continuaron con la fábrica?
Fernando VI, Carlos III y Carlos IV
4. ¿ Se sigue utilizando en la actualidad ?
Sí, hace unos años han recuperado su
actividad mostrando en una exposición su
producción histórica

CLICK PARA SOLUCIONES

