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Coordinación  de Vinculación Cultural / Secundaria 

 
Guía examen Final Artes II 
 

1.  Lee con atención las instrucciones específicas de cada bloque. 
2.  Debes entregar resuelta tú guía con imágenes en cada pregunta. 
3.  Recuerda que no se aceptarán las respuestas con corrector o tachaduras.  

 

 

1.- ¿Que es una imagen? 

2.- ¿Cuál es la función principal de una imagen? 

3.- ¿Qué es una imagen figurativa? 

4.- ¿Qué es una imagen figurativa realista? 

5.- ¿Qué es una imagen figurativa no realista? 

6.- ¿Que es una imagen estiliza? 

7.- ¿Qué características tienen las imágenes bidimensionales? 

8.- ¿Qué características tienen las formas tridimensionales? 

9.- ¿Qué es un formato? 

10. ¿Qué es el soporte? 

11.- ¿Cuáles son las formas regulares? 

12.- ¿Cuáles son las formas irregulares? 

13.- ¿Qué es la fotografía? 

14.- ¿Qué es la profundidad de campo? 

15.- ¿Qué es el encuadre? 

13.- Describe cómo se realza una toma de fotografía en plano general. 

14.- Describe cómo se realiza una toma de fotografía en plano medio. 

15.- Describe cómo se realiza una toma de fotografía en plano cerrado. 

16.- ¿Qué es la fotografía de nota roja? 

17.- ¿Cómo es la fotografía documental? 

18.- ¿Qué  es  él foto- reportaje? 

19.- ¿Qué es la foto-noticia? 

 

20.-.- Observa la imagen, analiza los ángulos de visón de acuerdo a la fotografía y coloca 

en el ovalo el número que corresponda.  

 a)Angulo aereo 

 b)En picada 

  c)Contra picada 

  d)Frontal 



 

 

                 

 

 

 

21.- ¿Cuáles son los colores primarios? 

22.- ¿Cuáles son los colores secundarios? 

23.- ¿Cuáles son los colores  terciarios? 

24.- ¿Cuáles son los colores neutros? 

25.- ¿Qué es la perspectiva? 

26.- ¿Cuáles son los elementos de la perspectiva? 

27.- ¿Cómo es un paisaje natural? 

28.- ¿Cómo es un paisaje rural? 

29.- ¿Cómo es un paisaje urbano? 

30.- ¿Cómo es un paisaje industrial? 

31.- Realiza un degradado, de blanco al negro pasando por 7 tonos de gris.  

32.- Realiza un ejercicio con lápiz de color, de un tono verde pasando por el azul y terminar en 

violeta. 

33.- ¿Qué es un collage? 

34.- ¿Qué son las formas abstractas? 

35.- ¿Qué es  una escultura? 

36.- Anota cuatro técnicas para la realización de  una escultura. 



37.- Da ejemplos de esculturas mitológicas. 

38.- Da ejemplos de esculturas contemporáneas. 

39.- ¿Qué tipos de materiales conoces para la realización de una escultura? 

40.- ¿En las visitas culturales recuerdas una exposición de esculturas? Da ejemplos 


