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11.- El suelo funciona como 

lugar de reposo para mi 

hermana, es probable que un 

adulto use la cama que se 

encuentra al lado pero para ella 

el suelo es más cómodo (no 

sabría explicar esta decisión).

12.- Luego de descansar sobre el, mi 

hermana sólo se sienta para darle lugar 

al juego, ahora el suelo se ve no como 

lugar de descanso, sino como uno de 

recreación.

13.- La tierra del pequeño parque se ve 

contraída por la vereda que la rodea ¿son 

dos suelos diferentes o son el mismo pero 

con dos vertientes?

14.- un pequeño escalón que 

define la separación entre el suelo 

público y el privado, pero ¿este 

escalón a qué pertenece, de cuál 

de los suelos hace parte o es 

acaso algo diferente, un escalón 

que no forma parte de ninguno de 

los dos?

15.- Desde los últimos escalones distingo 

el segundo piso junto con el final de la 

escalera siendo ésta un suelo ascendente 

un camino que conecta el piso inferior con 

el superior.

16.- Con la disposición de los muebles el 

suelo adquiere un "formato" de pasillo el, 

cual conecta la entrada con la escalera y 

el resto de la casa de forma muy directa.

17.-¿son diferentes suelos? aún 

cuando están juntos el uno del otro y lo 

que los diferencia son las texturas de 

estos, siendo el del baño frío y duro 

mientras que el resto del suelo es 

alfombra por lo que es suave y con 

cierta temperatura adquirida por el sol.

18.- el suelo del pasaje es 

ascendente, pero esto no lo hace 

perder su calidad de suelo, muy 

por lo contrario lo dota de una 

característica peculiar, haciendo 

notar que para que un suelo sea 

suelo no debe ser dotado de 

características específicas y 

preestablecidas.

19.- Sobre la calle se encuentra una 

especie de plataforma cuyo suelo está 

explícitamente dedicado al tránsito a pie de 

los peatones, también como un intermedio 

entre ambas veredas, que se encuentran 

lejos la una de la otra.

20.- la vereda, con rupturas, se va 

desvaneciendo lentamente para dar paso 

a piedras y tierra que de una u otra 

manera buscan reclamar el espacio que 

se les fue retirado para dar paso a algo 

artificial un suelo no natural uno 

específico.

Afirmación 1: El suelo puede 

adquirir diferentes texturas.

(13, 17, 20)

Afirmación 2: Es posible que el 

suelo adquiera diferentes usos 

dependiendo de quien lo utilice.

(1, 2)

Afirmación 3: Existen suelos 

específicos para actividades 

concretas. (14, 15, 19)


