
NOMBRE ______________________________   CURSO __________ 

CUESTIONARIO UNIDAD 1 

- Imprimir el PDF y llenar la información a mano no se aceptara la información completada en 
computadora. 
- Utilizar la materia para completar la información de manera responsable. 
- En caso de que una pregunta esté incorrecta se anularán los puntos. 
 

1) ¿Cuál es el concepto de artes gráficas? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2) ¿Cuál es el concepto de ilustración? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3) Complete las tres características del lettering. 

• Consiste en _________________ letras o palabras, no en __________________. 

• Los trazos pueden ser ____________________.  

• No necesariamente cada letra será _________________, sino que estas pueden copiarse 

dando al conjunto un aspecto más ____________________.  

4) Anote la clasificación de las Producciones Artísticas. 

___________________________________           ___________________________________ 

___________________________________           ___________________________________ 

___________________________________          

5) Complete el concepto de artes plásticas. 

Son aquellas artes que utilizan materiales capaces de ser ______________ o  ______________  

por el artista mediante distintas  ______________  para crear una obra.   

6) ¿Cuál es el concepto de las artes escénicas? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7) Complete el concepto de artes literarias. 

Son aquellas que tienen como elemento la _______________ de la palabra _____________ que 

puede ser leída o escuchada. 



8) Anote la clasificación de las Artes Plásticas. 

___________________________________           ___________________________________ 

___________________________________           ___________________________________ 

___________________________________            

9) Aplique los cuatro ejercicios de trazos de la siguiente imagen con lápiz. 

 

  

 

 

  

 
10) ¿Qué producción artística manipula como elemento principal los sonidos y los silenciosos 

y han de percibirse a través de la escucha? 

___________________________________    



11) Escriba los 6 campos de las artes gráficas 

___________________________________           ___________________________________ 

___________________________________           ___________________________________ 

___________________________________           ___________________________________ 

12) Complete el concepto de litografía. 

La litografía es un método de impresión originalmente basado en la mezcla del _____________ 

y el agua. La impresión se hace desde una _______________ (caliza litográfica) o una placa de 

metal. 

13) Complete el concepto de Producciones Artísticas.  

• Son el resultado de una ________________________________. 

• Pretende transmitir un __________________. 

• Hacen referencia, a los _______________________________dentro del arte. 

14) Complete el concepto de fotografía.  

La fotografía es la aplicación y práctica de crear __________________________ al grabar la luz 

u otra radiación __________________. 

15) Complete las tres características de caligrafía. 

• Dibujar o escribir letras prestando atención al ______________, la dirección, la  

______________ y la velocidad a la que se dibujan los trazos o rasgos que las componen.  

• Cada parte significativa de una letra debe estar delineada con un ___________ trazo y no se 

admiten ________________. 

• Cada una de las letras es ________________y  ________________. 

16) Escriba las dos características de la tipografía. 

1.____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

17) Escriba con lápiz la palabra PRÁCTICA utilizando tipografía. 


