
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
Fotografía

Paralelo : Paralelo 3
EVALUACIÓN : Examen Mejoramiento - Fotografía

Pregunta 1 (10.0 puntos)

1) Escoja la opción correcta para completar los espacios. (10 puntos) 

 

1) El término cámara deriva de [complete1] que en latín significa [complete2] 

2) Las fotografías en sus inicios necesitaban [complete3] horas de exposición.

3) La [complete4] fue la primera fotografía a color tomada por [complete5]  

 

Respuesta:

      camarografía

      camera oscura

      cámara obscura

      camera

kamára

      salón

habitación

      buhardilla

      18

8

      16

      28

      Mariposa de Clerk

      Diamantina colorida

Cinta de un tartán

      Ventana de Le Gras

      Henry Benson

      Nicephore Niepce

James Clerk Maxwell

      Ansel Adams

 

Pregunta 2 (10.0 puntos)

2) Combine según la definición. Reconozca los recursos clásicos de la composición. 

Respuesta:

      REGLA DE TERCIOS

      REPETICIONES Y PATRONES

      EQUILIBRIO

      LLENAR EL ENCUADRE

      MARCO DENTRO DE MARCO
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Pregunta 3 (10.0 puntos)

Lea las palabras que corresponden a cada definición (debajo) y seleccione la combinación correcta para
responderlas todas. 

____________________: Gracias a su utilización podemos manejar la profundidad de campo.

____________________: Corresponde a la parte de la cámara que se utiliza para medir velocidad con la
que se puede captar la luz.

____________________: Esta cualidad define si la luz es cálida o fría.

____________________: Esta cualidad engloba por ejemplo el tipo de luz de retrato

____________________: Esta cualidad se clasifica en luz dura y difusa.

 

Palabras sugeridas: 

1) diafragma 

2) color

3) dirección 

4) obturador 

5) calidad 

Respuesta:

      1, 5, 3, 4, 2

      5, 4, 3, 1, 2

1 ,4, 2, 3, 5

      3, 4, 5, 2, 1

 

Pregunta 4 (2.0 puntos)

El Mosaico de Bayer permite modificar los pixeles. 

Respuesta:

      Verdadero

Falso

 

Pregunta 5 (2.0 puntos)

¿A velocidad de 1/2000 tenemos un sujeto totalmente estático dentro de la foto? 

Respuesta:

Verdadero

      Falso

 

Pregunta 6 (2.0 puntos)

El diafragma utiliza la f para designar valores en la escala 

Respuesta:

Verdadero

      Falso
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Pregunta 7 (2.0 puntos)

La pantalla (rebotador) cálida otorga volumen bajo la barbilla. 

Respuesta:

      Verdadero

Falso

 

Pregunta 8 (2.0 puntos)

Puedo tener los valores en 100 en el ISO durante la noche en exteriores. 

Respuesta:

      Verdadero

Falso

 

Pregunta 9 (10.0 puntos)

Escoge la combinación correcta. 

Para leer una fotografía, hace falta examinarla en dos esferas: una objetiva y otra subjetiva. La primera
es la esfera de los elementos que se encuentran en la fotografía (si es vertical u horizontal, blanco y
negro o color, formas, composición, etcétera); también se le conoce como lo denotativo en la imagen. La
otra esfera pertenece a los elementos subjetivos, tiene que ver con la interpretación de la imagen. Se le
llama subjetiva porque tiene elementos que dependen de cada observador y no tanto de la imagen. Esta
interpretación, sin embargo, también parte de un conjunto de elementos desde donde fue hecha y desde
donde es leída.

Texto extraído de: Óscar Colorado Nates. Fotografía, Cultura e Interpretación, 2016. 

El texto está en desacuerdo con: 

a) Solo leer desde un punto de vista las fotografías

b) Intentar colocarle parámetros al análisis subjetivo de las fotografías

c) Con ningún postulado. Solo explica las esferas de lectura y análisis de una foto. 

d) Con los postulados a y b para analizar las fotografías. 

 

La premisa que aportaría más información al texto sería: 

1) Para juzgar la fotografía en el ámbito subjetivo se debe tener un amplio bagaje cultural. 

2) Es necesario definir parámetros para la esfera objetiva y subjetiva. 

3) Es útil conocer las dos esferas y poder en base a la educación plantear un buen análisis. 

4) Solo se puede considerar un análisis si es temporal. 

Respuesta:

      c,4

c,3

      d,3

      d,2

 

Pregunta 10 (10.0 puntos)
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Escriba en 5 pasos, la elaboración de un bodegón. Considere todos los materiales, distribución de los
mismos, iluminación, entre otros aspectos. Recuerde, son 5 oraciones de S+V+P que deben tener un
orden lógico. Por cada falta ortográfica serán 0.50 puntos menos. 

Respuesta:

 

Pregunta 11 (20.0 puntos)

Escoge de la caja de palabras las correctas para completar 

1) [complete1] es la unidad mínima de una imagen digital, sea
fotografía o vídeo. Es un punto de [complete2], el punto más pequeño de la imagen. Una fotografía
digital es parecida a un [complete3]romano. 

2) Raw y jpg son [complete4] utilizados en la fotografía; [complete5] permite editar las imágenes en alta
calidad y [complete6], las comprime. 

3) El [complete7] es un tipo de [complete8] cuyos colores son: rojo [complete9], [complete10]

Respuesta:

Píxel

      Sensor

      Megabyte

      Imagen

      luz

color

      claridad

      textura

      coliseo

      elemento esculpido

      vistazo

mosaico

      estilos

      herramientas

formatos

      isotipos

      JPG

RAW

JPG

      RAW

      Sensor CMOS

mosaico de bayer

      Sensor CCD

      Conjunto de lentes

matriz

      tela

      vidrio templado

      lente
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      café

verde

      negro

azul

 

Pregunta 12 (20.0 puntos)

Recuerda tus conocimientos de fotografía y elige el mejor momento, consejo, idea o postulado para
realizar la foto según lo que se solicita. 

Respuesta:

      Foto de moda, 14h00, día soleado

      Foto producto, interiores

      Foto bodegón, exteriores

      Retratos terroríficos, interiores

      Foto de paisaje, día soleado
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