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EXAMEN PARCIAL 
 

 Bloque de 5 preguntas para resolver en línea (5 puntos) 

1.- Que características son propias de los Suelos Granulares. 

a), c y Ф b) , Ф c), c  d)todas las 
anteriores 

Justifique: 

 
 
 

 

2.- Que características son propias de los Suelos Cohesivos. 

a), c y Ф b) , Ф c), c  d)todas las 
anteriores 

Justifique: 

 
 
 

 

I) Se ha proporcionado muestras de arena extraídas de una exploración que tiene 

como fin la construcción de una planta de tratamiento, las pozas son losas 

continuas de 15.00 cm de espesor y hay presencia de nivel freático a 1.00 m de 

profundidad. Responda usted: 

3.- Qué tipo de ensayo de labortario recomendaría. 

a)Ensayo de Corte 
directo 

b)Compresión 
Simple 

c)Triaxial  d) ninguna de las 
anteriores 

Justifique: 

 
 
 

 

4.- Relacione de las lecturas de clase. 

a) arena de playa  1)GP 
b) Suelo de la selva  2)SP 
c) conglomerado de Lima  3)Cl 

5.- Describa en que consiste el laboratorio virtual. 
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 Desarrolle un trabajo escrito: biografía de un exponente de la mecánica de 

suelos,  este se eligirá tomando en cuenta la primera letra del apellido del 

alumno, según tabla: 

Letra de Inicio apellido Paterno Hora de Examen 

A – E Arturo Casagrande 

F – K Karl Terzaghi 

L – O Charles Coulomb 

P – S A.W. Skempton 

T – Z Wolmar Fellenius 

 
Además debe desarrollar un tema libre sobre mecánica de suelos (5 hojas mínimo por 
cada informe). El informe se entregará a los dos días de iniciado el examen en línea (5 
puntos). 
 
 

 Evaluación a través de Skype (5 puntos)  

Las preguntas abarcaran las dos últimas unidades del curso, estas serán de concepto. 

La hora de ingreso al Skype se dará según la primera letra del apellido del alumno, 

según cuadro adjunto: 

Letra de Inicio apellido Paterno Hora de Examen 

A – E 1:00 p. m.- 2:00 p. m. 

F – K 2:00 p. m.- 3:00 p. m. 

L – O 3:00 p. m.- 4:00 p. m. 

P – S 4:00 p. m.- 5:00 p. m. 

T – Z 5:00 p. m.- 6:00 p. m. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


