
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

 
Proceso: GESTION CURRICULAR Código  

Nombre del Documento: Examen de periodo Versión 01 Página 1 de 2 

 
FECHA:  PERIODO: 1 GRADO: 4° 

Área: ARTISTICA 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

 

1. El punto es un elemento básico para formar: 
a. El aire 
b. Colores 
c. Una línea 
d. Un lápiz 

 
2. El punto se hace: 

a. Con un lápiz puntudo 
b. Con color de punta gruesa 
c. Con marcador 
d. Con resaltador 

          
3. La línea es: 

 
a. Una sucesión de puntos 
b. Una sucesión de cuadros 
c. Una sucesión de líneas 
d. Una sucesión de círculos 

 
4. Una de las siguientes respuestas no es correcta: 

 
a. Con las líneas puedo realizar dibujos 
b. Con las líneas puedo escribir nombres 
c. Con las líneas puedo realizar bellos motivos 

artísticos. 
d. Con las líneas puedo cantar. 

 
5. Elige la respuesta correcta: 

 
a. El color rojo es un color primario. 
b. El color verde es un color primario 
c. El color amarillo es un color secundario 
d. El color azul es un color secundario 

 
6. El color naranjado se obtiene de mezclar: 

a. El color verde con el negro 

b. El color azul con el blanco 

c. El color rojo con el verde 

d. El color rojo con el amarillo 

7. Los colores primarios son: 

a. Los colores que se obtienen mezclando tres 

colores. 

b. Los colores que se obtienen de varias mezclas 

c. Los colores puros que no tienen mezclas 

d. Los colores que puedo obtener mezclando dos 

colores 

8. Cual de los siguientes grupos de colores son primarios 

a. Amarillo-.azul-naranja 

b. Amarillo-rojo-azul 

c. Azul-verde-violeta 

d. Amarillo-negro-blanco 

9. Uno de los siguientes grupos de colores son 

secundarios. 

a. Naranja-verde-violeta 

b. Rojo-azul-blanco 

c. Amarillo-rosado-verde 

d. Azul-café-gris 

10.  El círculo cromático es: 

a. La organización de los colores primarios en un 

círculo 

b. La organización de la gama de colores en un 

círculo 

c. La organización de los colores en un círculo 

d. La organización de los colores secundarios en un 

círculo. 
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