
 

 

FACULTAD DE ARTE, DISEÑO Y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL  
EXAMEN. PRIMER PARCIAL. DISEÑO GRÁFICO IV - 2019  

 
 
 

NOMBRE DEL ALUMNO (APELLIDOS Y NOMBRES):                                           FECHA:      /       /                                
 
 
 
 

COMPROMISO DE HONOR 
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. 

 
No olvide escribir sus nombres y apellidos o su evaluación no tendrá validez.  

Por favor lea el compromiso de honor y fírmelo inmediatamente antes de empezar con el examen. 

El examen tiene una valoración de 100 ptos. 
 

 

 

1) La diferencia básica entre packaging y empaque. (8,3 puntos) 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

2) Seleccione el orden cronológico correcto de la evolución del packaging. (5 puntos) 

A. Vasijas barro comercio 

B. Plástico 

C. Cartón Corrugado 

D. Latas de metal 

E. Tetrapack 

F. Envases vidrio 
 

___  A, F, D, B, E, C ___  A, F, D, C, B, E 

___  A, C, B, E, F, D ___  A, C, B, E, D, F 

 

3) Marcar las respuestas correctas: (10 puntos) 

        A.  ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Por qué?, ¿Dónde? 

B.  ¿Quién?, ¿Por qué?, ¿Dónde?, ¿De qué? 

C.  ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Por qué?, ¿Dónde?, ¿Cómo? 

D.  ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Por qué?, ¿Dónde?, ¿De qué? 

                 ___  Brief                                                      ___  Cuatro W     

 

4) El proceso de diseño: (1,7 puntos) 

Fase I. __________________________ 

__________________________, __________________________ y __________________________. 

Fase II. __________________________ 

__________________________, __________________________ y __________________________. 

Fase III. __________________________ 

__________________________, __________________________ y __________________________. 



 

 

Fase IV. __________________________ 

__________________________. 

Fase V. __________________________ 

__________________________ y __________________________. 

 

5) Marcar las respuestas correctas: (10 puntos) 

La investigación de mercado pretende generar una idea clara sobre el producto, su segmento de mercado y 

su competencia. La investigación puede ser tanto cuantitativa, ccon gran cantidad de estadísticas sobre el 

tamaño y la composición de los grupos de usuarios; como cualitativa. 

Investigación primaria: ___ 

Investigación segundaria: ___ 

A. Es la retroalimentación generada dureante la fase de aprendizaje de los proyectos. Esta información 

supone un punto de partida con relación a lo que funcionó y lo que no funcionó. 

B. Es información obtenida de funetes secundarias, como estudios de investigación de mercado, 

estadísticas industriales. Proporcionar una versió clara de cómo se estructura fundamentalmente un 

mercado. 

 

6) ¿Qué es la Naranja de Ockham? (15 puntos) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

7) Unir con líneas el personaje con la función que desempeñó. (10 puntos) 
 

Walter Gropius 

 

 Diseñador de botella Coca Cola. 

 

Alexander Samuelson  Confundador de la Bauhaus. 

 

8) Poner las siglas del plásticos y los usos correspondientes: (20 puntos) 
 

• Nombre de plástico: Polipropileno   Las siglas: _____________ 

Los usos(3): ________________________________________________________________________ 
 

 

• Nombre de plástico: Poliestireno   Las siglas: _____________ 

Los usos(3): ________________________________________________________________________ 

 

9) Poner los usos de la madera correspondientes: (20 puntos) 
 

• Nombre de madera: Pino                         

Los usos(3): ________________________________________________________________________ 
 

• Nombre de madera: Abeto                                                 

Los usos(3): ________________________________________________________________________ 


