
Nombre:……………………………………………………………………………. 
 

DISEÑO GRÁFICO 1  
EXAMEN IER PARCIAL 
 
Fecha: …………………………………………………. Profesora: Mónica Robles     Paralelo: ……………………………… 
    

 
“Como estudiante de ESPOL me comprometo a combatir la mediocridad y a actuar con honestidad; por eso no copio ni dejo 

copiar.” 
 

……………………………………… 
Firma de compromiso del estudiante 

 

1. Raúl Belluccia definió al diseño como: un servicio a terceros cuya especialidad consiste en determinar, 
anticipadamente a su realización, las características finales de un artefacto y su modo de producción, para 
que cumpla con una serie de requisitos definidos de antemano: funcionales, formales, estéticos, simbólicos, 
informativos, identificadores, materiales, ergonómicos, persuasivos, económicos, etc. 
Respecto a esta definición, algunos de estos enunciados son verdaderos: 

1. Los requisitos funcionales del producto diseñado implican que éste debe generar dinero. 
2. Para realizar su trabajo, cada tipo de diseñador debe poseer 

un particular y muy diferente recorte de conocimientos.  
3. La capacidad creativa del diseñador es indiferente de su 

especialidad. 
4. Los requisitos estéticos del producto diseñado implican que 

debe gustarle a todos. 
5. Diseñar cubiertas de libros para niños y armas de fuego cae 

en esta definición 
6. El diseño gráfico no se puede incluir en esta definición 

 

2. Determine los tipos de diseño a los que hacen referencia este enunciado. 

Marcos y Ana fueron compañeros de la escuela de diseño gráfico de su ciudad, y después de dos años de su 
graduación, han tomado distintos derroteros laborales. Marcos fue contratado por la empresa Talem para realizar 
las tarjetas de visita, uniformes y el material POP de dos firmas clientes; mientras Ana forma parte de un equipo 
multidisciplinario que se encuentra abocado a través de varios medios, a crear una personalidad robusta del 
comisariato Mirabar, en la mente de sus clientes activos y potenciales, pues ha tenido bajas significativas de ventas 
en los últimos dos años. 
Marcos se dedica a ___________________________ y Ana a ________________________ 

 

3. De las fases del Proceso de diseño gráfico significativo aplicado a un cartel planteadas por Herrera y Fernández, 

mencione a qué fase corresponden las siguientes figuras: 

  

a) b) 

 
 
 

Seleccione la alternativa que reúna 

el conjunto de enunciados 

compatibles con este criterio. 

a. 1, 3 

b. 4, 6 

c. 1, 4 

d. 2, 5 

 



Nombre:……………………………………………………………………………. 
 

4. Dado el Proceso de diseño significativo según Herrera y Fernández y el concepto “encuentro plural” asigne a 

qué categoría (ícono, símbolo o indicio) corresponden c/u de las siguientes imágenes.  

   
   

 

 

5. En las siguientes imágenes escoja el principio gestáltico que domine la percepción de las mismas 

 

a. _____________     b. _____________     c. _____________     d. _____________ 

 
 
6. Complete con el nombre del esquema que le corresponde a cada literal: 

_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
 

a) Verde mar, azul claro, violeta  
b) violeta pastel, amarillo intenso, y azul luminoso 
c) tinta de naranja, turquesa pardo y violeta  
d) Una tinta de rojo, magenta, verde sombra y cian  
e) blanco, amarillo, rojo pardo y verde limón 

 
 

 

7. E s c r i ba qué c o l o r es s e o bt i enen c o m bi na ndo l o s s i g ui ent es c o l o r es en i g ua l c a nt i da d: Seleccione 

de la siguiente lista el código que le corresponde a cada una de las siguientes mezclas: 
 

Sistema Aditivo: 

 
a. rojo + amarillo = ……………… 

b. verde + azul = …....………… 

c. rojo + verde + azul = ………………. 

d. rojo + cian =………………… 
 

Sistema Substractivo: 
 

e. ½ rojo y ½ amarillo = ……………… 

f. ½ amarillo y ½ Azul=…………………. 

g. rojo + verde + azul =………………… 

h. rojo y cian =….………. 
  
 

8. En las variantes del reconocimiento de la retórica semántica según Herrera y Fernández se hallan categorías 

como la adjunción, supresión, sustitución y permutación. Determine en c/u de las siguientes imágenes cuál 

corresponde. 



Nombre:……………………………………………………………………………. 
 

  

 

 

a.__________________ c.___________________ d._____________________ e.___________________ 

 
9. En el recuadro realice una ilustración para el cuento SUEÑOS de GIBRÁN KHALIL GIBRÁN: 
“Un hombre tuvo un sueño y, cuando despertó, visitó a un adivino y quiso que este lo descifrase. Y el adivino dijo 
al hombre: -Ven a mí con los sueños que contemples en tus momentos despiertos y te explicaré sus significados. 
Pero los sueños de tu dormir no pertenecen ni a mi sabiduría ni a tu imaginación”. Deberá usar una de las 
categorías mencionadas en la pregunta 8 o justificar con algún principio de diseño. Requisito: simplicidad. 

 
Principio retórico semántico de reconocimiento o de diseño: __________________________________________ 
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	Sistema Substractivo:

