
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD 

GÓMEZ 

 
Proceso: GESTION CURRICULAR Código  

Nombre del Documento: Examen de periodo Versión 01 Página 1 de 1 

 
FECHA:  PERIODO: II GRADO: Undécimo  

Áreas: Artística  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

Objetivo: Verificar los aprendizajes significativos de los estudiantes durante el segundo periodo académico.  

I. Parece ayer cuando la Publicidad era sólo una "niña" que comenzaba a 
dar sus primeros pasos en la sociedad. Conforme fue creciendo, fue 
dándose cuenta de que tenía rivalidades con uno de sus compañeros, el 
arte. Hoy en día, todavía se piensa que siguen enfrentados, pero la 
verdad es que su relación va viento en popa Lo cierto es que tanto el arte 
como la publicidad, en la actualidad se complementan, se apoyan el uno 
sobre la otra, como si fueran una familia. Aunque sean diferentes,  
trabajan para conseguir que su unión desemboque en otro aspecto 
fundamental para éstas: la creatividad. Se ha llegado a debatir quién es 
el que crea la idea que se transmite, por ejemplo,  en algunos diseños de 
publicidad impresa se han definido como obra de un artista, de un genio 
con imaginación que se ha introducido en el mundo de la publicidad. 
Otros, por otra parte, defienden por encima de todo, que el único que 
puede llegar a una idea brillante, en cuanto al diseño impreso de 
publicidad es el creativo. Así pues, se debe desmentir estas dos últimas 
premisas y elaborar una tercera que es considerada como  la verdadera: 
sí que es verdad que en algunos casos puede ser un profesional del arte 
aquel que cree una idea para un anuncio impreso, pero también, existen 
muchos casos en los que el creativo publicitario obtiene una idea brillante 
que puede ser igualmente comparada a la de un artista. Por lo tanto, se 
llega a la conclusión anteriormente expuesta: publicidad y arte pueden 
comprenderse a la perfección. 
1. El mejor concepto que define la publicidad según el texto es   

a. La niña de la sociedad  
b. Es el complemento perfecto del arte. 
c. La publicidad y el arte son un complemento perfecto 
d. A y c son verdaderas  

2. Para la publicidad el arte es: 
a. Un rival 
b. Creatividad  
c. Complemento  
d. Perfección 

3. La creatividad en el arte ha llegado a ser  
a. Complemento 
b. Rivalidad 
c. Imaginación  
d. Aspecto fundamental del arte. 

4. La publicidad y el arte se puede definir como 
a. Duo perfecto  
b. La perfecta comprensión 
c. Creación publicitaria 
d. Idea brillante. 

II. La historia de la escultura es una parte de la historia del arte que 
estudia la evolución de la escultura desde sus principios teniendo en 
cuenta las diferentes culturas del mundo y los períodos históricos 
que suelen coincidir con los de la propia historia del arte. A lo largo 
del tiempo, muchas de sus formas y herramientas utilizadas siguen 
siendo las mismas o similares. Desde las civilizaciones prehistóricas 
hasta las actuales, la escultura ha pasado por varias fases 
funcionales; inicialmente, tenía un uso utilitario y era un método 
para representar ritos mágicos o religiosos. En ciertos momentos de 
la historia, debido a la aparición en algunas religiones 
del aniconismo —por ejemplo, en el cristianismo ortodoxo y en 
el islam—, la práctica de la escultura se reduce a la realización de 
adornos sin ninguna representación de imágenes. El rechazo 
de Moisés del culto al becerro de oro, que cita la Biblia, fue 
seguramente un acontecimiento decisivo en una parte de la historia 
de la escultura, ya que promovió la práctica según la cual había que 
evitar la existencia de imágenes sagradas o de personas 
religiosamente relevantes, así, permaneció restringido entre 
los judíos y en las religiones que han derivado. Iniciativas como ésta 
surgieron también en los inicios del cristianismo y del budismo, sin 
embargo y con el paso del tiempo, en ambas religiones se revirtió 
esta tendencia y la escultura alcanzó una gran relevancia, sobre 
todo en el budismo. 

5. Según el texto las bellas artes se define: 
a. A la obra elaborada por un escultor.  
b. Al arte de modelar el barro, tallar en piedra, madera u 

otros materiales. 
c. Es una de las Bellas Artes. 
d. A y b son correctas  

6. Según el texto cuál es el papel del escultor en sus obras?  
a. Esculpir su creatividad  
b. La talla y el cincel 
c. Expresarse creando volúmenes y conformando 

espacios 
d. El constructivismo y el ensamble  

7. Dentro de la escultura y gracias a la combinación de 
materiales se ha permitido un nuevo repertorio artístico 
denominado: 
a. el constructivismo y el  assemblage. 
b. Un sentido genérico 
c. La obra artística plástica  
d. El esculturismo  

 

III- Artes plásticas  
La vuelta a Colombia planteó un recorrido a través de diversas 
propuestas artísticas desarrolladas y divulgadas en Colombia durante 
un período marcado por los desplazamientos y el diálogo entre 
artistas. A través de las obras expuestas podía apreciarse una 
transformación en el modo de comprender la práctica artística con 
relación al entorno material, cultural y natural. Durante estos años, la 
práctica artística, apoyada en la experimentación formal, introdujo un 
carácter poético y simbólico a un modelo de pensamiento literal y 
narrativo. De la mano con este giro en la concepción de su práctica 
artística, algunos artistas incursionaron en la apropiación de 
tendencias cubistas y abstraccionistas como herramientas para la 
creación. La vuelta a Colombia invitó a recorrer un territorio, volver a 
revisar la historia de su producción plástica, apreciar el giro en la 
sensibilidad de un pueblo. 

8. Durante el desarrollo de las propuestas artísticas y desarrolladas 
en Colombia la práctica artística introdujo:  
a. Un cubismo y abstraccionismo 
b. Una producción artística  
c. Una revisión de la historia  
d. Un carácter poético y simbólico 

9. Una de las consecuencias del giro que dio el arte a nivel de los 
artistas fue: 
a. El aprecio por la sensibilidad del pueblo 
b. La tendencia cubista y abstracta 
c. La producción plástica  
d. Ninguna de las anteriores 

10. Durante este tiempo la práctica artística se apoyó en: una  
a. Los artistas. 
b. Una experimentación formal. 
c. Una producción artística 
d. Un carácter poético y simbólico 
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