
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
Fotografía

Paralelo : Paralelo 3
EVALUACIÓN : Examen primer parcial paralelo 3

Pregunta 1 (10.0 puntos)

Complete cada enunciado con la o las expresiones correctas.

La [palabra1] [palabra2] es el nombre con el que se denominaba a lo que hoy es la cámara fotográfica.

La fracción 1/60 es parte de la escala del [palabra3]. Este es un dispositivo dentro de la cámara que
permite regular la [palabra4] con la que entra la luz.

La [palabra5] [palabra6] [palabra7] define que el objeto debe estar ubicado en dos de los cuatro puntos de
una fotografía para poder llamar la atención del público. 

La [palabra8] [palabra9] [palabra10] es conocida por sus siglas en inglés como ISO.

Respuesta:

cámara

oscura

obturador

velocidad

ley

de

tercios

sensibilidad

del

sensor

Estenopeica

 

Pregunta 2 (1.0 puntos)

La cámara que posee lentes intercambiables se denomina CLR. 

Respuesta:

      Verdadero

Falso

 

Pregunta 3 (10.0 puntos)

Escoge la opción correcta que pueda definir tu palabra de la fila izquierda. Este puede ser un concepto,
una frase relacionada o un ejemplo. Existen distractores así que lee muy bien.

Respuesta:

      Escala de diafragma

      Anillo de enfoque

      Mosaico de Bayer
Página 1 de 3



      Ley del horizonte

      Primera foto a color

      Vista desde la ventana en Le Gras

      Sobreexposición

      ISO alto

      Distancia Focal

      RAW

 

Pregunta 4 (1.0 puntos)

El balance de blancos, ajusta la exposición según los colores de los objetos a fotografiar para que se
reproduzcan más contrastados.

Respuesta:

      Verdadero

Falso

 

Pregunta 5 (1.0 puntos)

¿Cuando se usan aperturas como f/. 1.4 la profundidad de campo es muy amplia y se pueden percibir
detalles incluso a decenas de kilómetros?

Respuesta:

      Verdadero

Falso

 

Pregunta 6 (1.0 puntos)

En el modo profesional de la fotografía TV (recuerde los 4) es posible manejar todas las opciones de
manera personalizada.

Respuesta:

      Verdadero

Falso

 

Pregunta 7 (1.0 puntos)

¿Componer es utilizar perspectiva, movimiento, simetría, espacio y/ o contraste? 

Respuesta:

Verdadero

      Falso

 

Pregunta 8 (1.0 puntos)

La cámara análoga contiene un sensor FULL FRAME. 

Respuesta:

      Verdadero

Falso

 

Pregunta 9 (1.0 puntos)

El obturador se encuentra dentro del objetivo de la cámara.

Respuesta:
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      Verdadero

Falso

 

Pregunta 10 (1.0 puntos)

¿George Eastman, el inventor del rollo fundó Kodak en 1888?

Respuesta:

Verdadero

      Falso

 

Pregunta 11 (1.0 puntos)

¿En velocidad 1/2 puedo congelar el movimiento de manera correcta y apreciaré todos los detalles
claros?

Respuesta:

      Verdadero

Falso

 

Pregunta 12 (1.0 puntos)

¿Los dígitos más pequeños indican que el diafragma está más cerrado? 

Respuesta:

      Verdadero

Falso
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