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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 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 y su 
experiencia artística ¿cuál de las siguientes 
afirmaciones no corresponde al 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, sabiduría y cultura. 
D. Es una manera particular de ver el mundo 
imitando y aprendiendo de la naturaleza. 
 
2. De acuerdo a su conocimiento y experiencia 
artística ¿cuál de las siguientes definiciones 
corresponde al dibujo artístico?  
 
A. Es el arte de representar en imágenes las 
ideas y las cosas que observamos o imaginamos.  
B. Es hacer trazos con líneas gruesas y delgadas. 
C. Es una forma de diversión que reemplaza la 
TV y el cine. 
D. Es una técnica usada por los artistas y los 
científicos. 
 
3. En el dibujo, el diseño y la pintura se usan 
distintos elementos gráficos y pictóricos. 
¿Cuáles de los siguientes opciones contiene  
los elementos gráficos que se usan en el 
dibujo y la pintura?  

 
A. El punto, la línea, el plano y el color.  
B. Las escuadras, el lápiz y los pinceles 
C. El papel, los marcadores y los libros 
D. El circulo cromático y las figuras geométricas. 
 
4. La línea tiene distintas clasificaciones 
según su intensidad, su espesor,  su dirección 
y  su forma. De las siguientes opciones elija la 
que corresponde a la clasificación de la línea 
según su forma.  
 
A. Rectas y curvas. 
B. Oscuras y claras 
C. Intensas y suaves 
D. Continuas y discontinuas 
5. ¿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  

 
6. De los siguientes triángulos, ¿Cuáles 
corresponden a la forma de las escuadras de 
45 y 60 grados? 
 
z 
  
 
 
 
 
A. Isósceles y escaleno. 
B. Obtusángulo y escaleno 
C. Escaleno y equilátero 
D. Obtusángulo y acutángulo  
 
7. En la realización del círculo cromático usted 
experimentó muchas mezclas y obtuvo 
muchos colores ¿Cuál de las siguientes 
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opciones contiene los colores del círculo 
cromático? 

A. Primarios, secundarios, intermedios y 
terciarios 

B. Primarios, secundarios y terciarios 
C. Primarios, secundarios e intermedios 
D. Primarios, secundarios y cuaternarios 

 
8. Las líneas proyectadas a 135 grados se 
trazan: 
        A. Con la escuadra de 45 grados 
        B.  Con la escuadra de 60 grados 
        C.  Con ángulo de 30 grados 
        D.  Con ángulo de  90 grados 
         
9. “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 positivos 
D. Todos los hombres sueñan igual, cuando están 
despiertos con ojos expectantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Escriba las razones por cuales usted cree 
que el arte es un medio de expresión, de 
comunicación y de creación artística. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


