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1. El origami es : 

a. El arte de hacer figuras con un papel. 

b. El arte de hacer  círculos con un papel 

c. El arte de mezclar colores 

d. El arte de colorear una figura 

2. Los pasos para hacer un esgrafiado son: 

a. Pintar de negro y encima varios colores 

b. Pintar de varios colores y encima el 

blanco 

c. Pintar con colores primarios 

d. Pintar de varios colores, encima pintar de 

negro y luego hacer las figuras con un 

objeto puntudo  

3. Para hacer un esgrafiado se necesita:. 

a. Sólo colores 

b. Sólo plastilina 

c. Crayolas y un objeto puntudo 

d. Sólo lápiz 

4. Para aclarar un color fuerte se necesita:: 
 

a. Color rojo. 
b. Color negro 
c. Color rosado 
d. Color blanco 

 
5. El punto es un elemento básico para formar: 

a. El aire 
b. Colores 
c. Una línea 
d. Un lápiz 

6. El punto se hace: 
a. Con un lápiz puntudo 
b. Con color de punta gruesa 
c. Con marcador 
d. Con resaltador 

 

7. El color  naranja se obtiene de mezclar: 

a. El color azul con el blanco 

b. El color rojo con el verde 

c. El color rojo con el amarillo 

d. El verde con el negro 

8. La línea es: 
 
a. Una sucesión de puntos 
b. Una sucesión de cuadros 
c. Una sucesión de líneas 
d. Una sucesión de círculos 

 
9. 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. 

 
10. Los colores primarios son: 

a. Los colores que se obtienen de mezclar tres 

colores 

b. Los colores que se obtienen de varias mezclas  

c. Los colores puros que no tienen mezclas 

d. Los colores que se obtienen mezclando dos 

colores.  

 


