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Seleccione con una única respuesta. Cada 
pregunta consta de cuatro opciones de 
respuesta. Usted debe escoger la que 
considere correcta en cada caso y marcarla en 
la hoja de respuesta e ir justificando las 
respuestas, dando la razón conceptual por la 
cual cree que es la verdadera 
 
La definición de arte es abierta, subjetiva, discutible. 
No existe un acuerdo unánime 
entre historiadores, filósofos o artistas. A lo largo del 
tiempo se han dado numerosas definiciones de arte, 
entre ellas: «el arte es el recto ordenamiento de la 
razón» (Tomás de Aquino); «el arte es aquello que 
establece su propia regla» (Schiller); «el arte es el 
estilo» (Max Dvořák); «el arte es expresión de la 
sociedad» (John Ruskin); «el arte es la libertad del 
genio» (Adolf Loos); «el arte es la idea» (Marcel 
Duchamp); «el arte es la novedad» (Jean Dubuffet); 
«el arte es la acción, la vida» (Joseph Beuys); «arte 
es todo aquello que los hombres llaman arte» (Dino 
Formaggio); «el arte es la mentira que nos ayuda a 
ver la verdad» (Pablo Picasso); «arte es vida, vida 
es arte» (Wolf Vostell). El concepto ha ido variando 
con el paso del tiempo: hasta el Renacimiento, arte 
solo se consideraban las artes liberales; 
la arquitectura, la escultura y la pintura eran 
“manualidades”. El arte ha sido desde siempre uno 
de los principales medios de expresión del ser 
humano, a través del cual manifiesta sus ideas y 
sentimientos, la forma como se relaciona con el 
mundo.  

1 – De acuerdo al texto anterior, cuál de las 
siguientes afirmaciones NO corresponde al 
concepto de arte: 
 
A – “El arte es el recto ordenamiento de la razón” 
B – “El arte es expresión de la sociedad 
C _ «El arte es la libertad del genio» 
D – “El arte es de mentiras de la desidia” 
 
Las artes plásticas son aquellas artes que utilizan 
materiales capaces de ser modificados o moldeados 
por el artista para crear una obra. Son aquellas 
manifestaciones del ser humano que reflejan, con 
recursos plásticos, algún producto de 
su imaginación o su visión de la realidad 
 
 
 
 
 

 

 2- De las siguientes obras artísticas cuál 
pertenece a la PLÁSTICA 

 
A- La quinta sinfonía de Beethoven 
B- “Travesía, 2002” pintura de Carlos 

Jacanamijoy 
C- “Cien años de soledad”, Gabriel García 

Márquez 
D- La Contradanza, baile folclórico del 

Pacífico  
 
3 – Cuál de los siguientes polígonos tiene 
mayor número de ejes de simetría 

                                   
A                                                                B 

                 
 
              C                                      D 
 
4 – Cuántos triángulos conforman la siguiente 
imagen.  

 
 
      
        A - 30         B - 24          C - 16           D – 28 
       
5 -  El cono de visión del ojo Humano es de: 
 

A- 45°     B- 30°   C- 60°   D- 90° 
Qué pasa con la imagen fuera de ese cono de 
visión?   
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6 –  Una de las características propias de la 
Perspectiva es: 

A- Dibujamos los objetos tal y como son. 
B- Representamos los objetos como 

creemos que son 
C- Expresamos gráficamente los objetos, tal 

y como los vemos 
D- Expresamos los objetos tal y como los ven 

los demás. 
 
7 – De los siguientes triángulos, cual es un 
polígono regular: 

                          
          A                                              B 

                            
            C                                     D 
 
8 – De acuerdo con la ubicación espacial, 
podemos decir que una esfera  es la generada 
por: 
 
A – El desplazamiento de una línea. 
B -  La rotación de un rectángulo. 
C -  La rotación de un círculo 
D -  El desplazamiento de un cuadrado 
Grafique la respuesta 
 
9 – La geometría Perspectiva responde a: 

A- La Fisiología y forma del ojo 
B- Al tema que estemos dibujando 
C- A la ubicación de la cabeza 
D- La línea de horizonte 

 
10 – Escriba que es Perspectiva, cuales son 
las clases de perspectiva, sus elementos para 
representar los volúmenes y espacios. 
Explicarse con gráficos, dar ejemplos 
gráficos. 
    
 
Buen trabajo¡ 
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Nota: Enviar la hoja de respuesta y la 
justificación de cada pregunta al correo  
edurome1903@gmail.com  
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