
 

 

EXAMEN DEL PRIMER PARCIAL. HISTORIA DEL ARTE. PARALELO 1. 

EDCOM, ESPOL (09-12-2016) 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA ALUMNA/O:………………………………………………… 

 

“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 

 

EN EL PRESENTE EJEMPLAR SE HAN OBVIADO LAS IMÁGENES 
 
ADVERTENCIA: Está prohibido el uso de liquid paper y lápiz. No se aceptan tachones o enmendaduras. Piense bien 
antes de contestar pues un manchón implicará que se le descalifica su respuesta. Escoja solamente una opción en 
los reactivos a continuación. Examen sobre 30 puntos. 

 
1.- Por 0.9 puntos. ¿Qué corriente artística influyó en la técnica del action painting? 
Justifica tu respuesta. 
 

a) Arte africano 

b) Arte primitivo 

c) Muralismo lationamericano 

d) Arte moderno europeo (surrealismo) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.- Por 3.6 puntos. ¿A qué tienen en común la siguiente carátula del disco New del exBeatle 
Paul McCartney y el paisaje? Justifica tu respuesta. 

 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3.- Por 3.6 puntos. Ponga brevemente en relación las dos siguientes obras de arte: 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4.- Por 0.9 puntos. ¿Qué elementos no corresponden al Romanticismo? Justifica tu 
respuesta. 
 
 

a) Nacionalismo 

b) Exaltación del individuo 

c) Exaltación de los sentimientos 

d) Improvisación 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5.- Por 3.6 puntos. Ordene las siguientes pinturas de más a menos antigua. Justifique la 
respuesta: 
 

a. 1, 2, 4, 3 
 

b. 3, 4, 1, 2 



 

 

c. 1, 3, 2, 1 
 

d. 4, 3, 1, 2 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6.- Por 0.9 puntos. El cubismo es… Justifica tu respuesta 
 
a) Un juego de ilusión óptica que se basa en una serie de puntos luminosos con un fondo geométrico. 
 
b) La exploración de la vida interior imaginada de objetos cotidianos cuando se los representa fuera de los 
contextos habituales entre figuras geométricas. 
 
c) Una vanguardia rusa de la primera guerra mundial que usa una gama de colores reducidos en una 
composición de orden geométrico. 
 
d) Una geometrización de la realidad a través de figuras básicas como el cubo, la esfera y el cono. 

4 
…………………………………………………………………………….............................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
 
7.- Por 0.9 puntos. Escoja la secuencia correcta con sus respectivas características. No una 
con líneas. Explica brevemente tus respuestas. 
1.- a-4, b-3, c-2, a-1.         2. b-1, a-2, c-3, d-4        3.-c-1, a-2, d-4, b-3       4.- a-2, b-1, c-4, d-3 
 

a) Época azul                                                              1.- Dalí 

b) Relojes blandos                                                     2.- Picasso 

c) La interpretación de los sueños                         3.- Nietzsche 

d) La muerte de dios                                                 4.- Freud 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
8.- Por 0.9 puntos. Marilyn de Andy Warhol pertenece a la siguiente tendencia y técnica: 
Explica por qué. 
 
 

a) Pop art, óleo 

b) Pop art, serigrafía 

c) Hiperrealismo, fotografía 

d) Op art, óleo 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
9.- Por 3.6 puntos. Indique a qué arte pertenecen las siguientes obras arquitectónicas. 

 



 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
10. –Por 1.8 puntos. Ponga una V si es verdadero o una F si es falso. Justifica tu respuesta. 
 
Las vanguardias constituyen una ruptura con respecto al canon artístico moderno (…..) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
El arte conceptual es la única manifestación artística en la que interviene la reflexión (…..) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
11.- Por 0.9 puntos. Sólo una de las siguientes tendencias interviene el paisaje, 
modificándolo: Explica tu respuesta. 
 

a) Dadaísmo 

b) Conceptualismo o arte conceptual 

c) Video art 

d) Land art 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
12.- Por 3.6 puntos. Indique a qué arte pertenecen las siguientes obras escultóricas. Explica 
tu respuesta. 

   

……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
    
13.- Por 3.6 puntos. Ponga en relación la obra pictórica con el texto ¿A qué arte pertenece? 
Justifica tu respuesta. 

 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….       
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
14.- Por 0.9  puntos. Escoja la secuencia cronológica correcta. Justifica tu respuesta 
 

a) 1, 2, 3, 4      b)  4, 3, 2, 1       c) 2, 3 4, 1               d) 3, 4, 2, 1 

1.- Arte de la posmodernidad 2.- Vanguardias de la posguerra       3.- Primeras Vanguardias   



 

 

 
          4.- El anuncio de la muerte de Dios 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
15.- Por 1.8 puntos. ¿Cuál es el fundamento de la siguiente obra del artista guayaquileño 
Marco Alvarado? Justifica tu respuesta. 
 
 
a)     Literario 
b)    Filosófico 
c)     Político 
d)    Económico 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
16.- Por 0.9 puntos. El impresionismo… Justifica tu respuesta. 

a) Busca representar la realidad de forma perfecta. 

b) Trabaja en la descomposición de la figura. 

c) Investiga los procesos de la percepción humana. 

d) Recibe su nombre de un cuadro titulado “Impresiones del sol”. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 


