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 Desde los inicios de la humanidad el arte ha 
facilitado ha expresión y la comunicación entre los 
seres humanos en las diferentes culturas y 
generaciones a través de la historia, teniendo 
siempre como función el desarrollo de la 
inteligencia cognitiva, el autodescubrimiento del 
talento y la habilidad perceptiva y sensitiva y en 
general todo lo que tiene que ver con el 
pensamiento creativo, la inspiración, la innovación 
y la cultura. 
 
1. De acuerdo al texto anterior, ¿cuál de las 
siguientes afirmaciones no contiene el 
concepto de arte? 
 
A. El arte es un proceso mental y práctico que 
favorece la expresión y la comunicación.  
B. Es el campo del conocimiento que nos permite 
crear y recrear las ideas libremente. 
C. Es la actividad del ser humano en la que 
genera conocimiento, cultura y sabiduría. 
D. Es una manera particular de ver el mundo 
imitando y aprendiendo de la naturaleza. 
 
2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones 
corresponde a la definición de línea? 
 

A. Es un punto es movimiento 
B. Es un trazo hecho a mano alzada 
C. Es un trazo hecho con las escuadras 
D. Es un trazo imaginario  

  
3. “Todos los hombres sueñan pero no por igual, 
aquellos que sueñan por la noche con mente 
suspendida, despiertan para darse cuenta que fue 
inútil. En cambio los que sueñan de día y 
despiertos, son hombres positivamente peligrosos 
que pueden activar sus sueños con los ojos 
abiertos y  expectantes” 
De acuerdo al texto anterior podemos afirmar: 
 
A. Para hacer arte hay que recordar lo que 
soñamos. 

B. El arte es un lenguaje que se puede recrear 
cuando soñamos despiertos, con ojos abiertos y 
expectantes. 
C. Los que sueñan de día son hombres 
positivamente peligrosos 
D. Todos los hombres sueñan igual, cuando están 
despiertos con ojos expectantes 
 
4. El degrade es la técnica pictórica que nos 
permite lograr muchos efectos con el color. 
¿Cuál de las siguientes afirmaciones 
corresponde a la técnica del degrade? 
 

A. Tomar un color puro y bajarlo a su mínima 
intensidad mezclándolo con el blanco 

B. Tomar un color cualquiera y mezclarlo con 
agua para que baje su intensidad 

C. Tomar un color primario y mezclarlo con 
un color secundario cálido 

D. Mezclar dos colores primarios y obtener 
uno secundario con buena luminosidad. 

 
5. El circulo cromático está conformado por 
los colores primarios (A, Z, R), los colores 
secundarios (V, N, T) y los colores intermedios 
(VA, VZ, NA, NR, TZ y TR).  
Por cuantos colores primarios, cuantos  
secundarios y cuantos intermedios está 
conformado de 24 colores? 
 

A. 3 primarios, 6 secundarios y 15 
intermedios 

B. 3 primarios, 3 secundarios y 18 
intermedios 

C. 6 secundarios, 6 primarios y 12 
intermedios 

D. 3 primarios, 5 secundarios y 16 
intermedios 

 
6. El color café se obtiene de la mezcla de tres 
colores primarios. ¿Cuál de las siguientes 
opciones es la correcta? 
 

A. Amarillo, azul y blanco 
B. Rojo, amarillo y azul 
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C. Blanco, rojo y verde 
D. Negro, amarillo y azul 

 
7. De las siguientes opciones de tonos cual 
corresponde a la gama de los colores cálidos.  
 
 

A. Los tonos rojizos y amarillentos 
B. Loa tonos rojos y blancos 
C. Los tonos azules y verdes 
D. Los tonos morados blancos y azules 

 
8. La escala de valores tonales o escala de 
grises nos permite: 
 

A. Establecer diferencia entre los tonos 
oscuros y los tonos claros. 

B. Difuminar un valor tonal desde su máxima 
intensidad hasta un valor tonal bien claro 

C. Apreciar los distintos valores tonales que 
se pueden lograr con el lápiz negro 

D. Establecer una relación armónica entre 
luces y sombras 

E. Todas las anteriores 
 
9. La relación que podemos establecer entre el 
círculo cromático y la escala tonal es: 
 

A. Que la escala de valores tonales oscuros 
corresponde a la escala de colores claros 
y cálidos. 

B. Escala de verdes y naranjas con la escala 
de grises 

C. Tonos fuertes y colores luz 
D. Negros intensos y colores sombra. 
E. Todas las anteriores. 

 
 
 
 
 
 
 
 

10. “Todo arte es imitación de la naturaleza, no se 
puede crear nada que no esté en uno mismo. El 
talento es un don que Dios nos hace en secreto y 
nosotros lo revelamos sin saberlo; solo el que 
piensa y siente, transforma el mundo como el que 
siente y crea.” Escriba su concepto sobre lo 
que para usted significa el arte. 
 
 
 
 


