
PRUEBA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA, GRADO
4° PRIMER PERÍODO 2019

1 La siguiente imagen a qué tipo de técnica artística hace
referencia:

Puntillismo

Tipos de Líneas

Origami

Filigrana

2 Es el arte de dibujar o pintar por medio de puntos. El
anterior es el concepto de:

Puntillismo

Tipos de Líneas

Origami

Filigrana



3 ¿Cuál es el nombr/e que recibe el tipo de línea que se define
como una sucesión de puntos en una misma dirección, sin
cambiar de dirección?

Curva

Recta

Mixta

Quebr/ada



4 La siguiente imagen a qué tipo de línea hace referencia:

Curva

Recta

Mixta

Quebr/ada

5 La siguiente imagen a qué tipo de línea hace referencia:

Curva

Recta

Mixta

Quebr/ada

6 ¿Cuál de las siguientes imágenes es una línea recta
vertical?





7 ¿Qué tipo de línea recta es la que se presenta en la
imagen?

Línea recta vertical

Línea recta Horizontal

Líneas rectas paralelas

Líneas perpendiculares



8 ¿Cuál es el nombr/e que reciben las líneas que se observan
en la imagen?

Línea recta vertical

Línea recta Horizontal

Líneas rectas paralelas

Líneas perpendiculares



9 Es el arte de hacer figuras a través del doblado de papel:

Puntillismo

Origami

Repujado

Escultura



10 La siguiente imágen a qué tipo de temática del área de
artística hace referencia: 

Puntillismo

Origami

Recortado de papel

Todas las anteriores



11 ¿Cuál es el nombr/e con la que se conoce la
siguiente técnica de coloreado?

 

Coloreado lineal en un solo sentido



Coloreado circular

Superposición de capas

Coloreado con punta gruesa

12 ¿Cómo se denomina la técnica de coloreado
que se aprecia en las dos  siguientes
imagenes?
 



 

Coloreado lineal

Coloreado circular

Degradado

Coloreado técnica tonal



13 ¿Cómo se denomina la técnica de coloreado
que se aprecia en la siguiente imagen?

Coloreado lineal

Coloreado circular

Difuminado

Superposición de capas



14 ¿Cómo se denomina la técnica de coloreado
que se aprecia en la siguiente imagen?

Coloreada técnica lineal

Coloreado técnica circular

Coloreado técnica rayado

Coloreada técnica tonal



15 ¿Cómo podemos crear zonas iluminadas al
colorear?

Al igual que ocurre con la acuarela, podemos dejar zonas en blanco del papel
para simular los puntos de mayor luminosidad.

En caso de que hayamos cubierto una zona, siempre podemos utilizar el
borrador para eliminar parte del material y degradar el color.

Utilizar el color blanco, que suele funcionar muy bien en lápices suaves con
base de cera o usar colores claros como el amarillo, para simular la luz.

Todas las anteriores.


