
 

 
EXAMEN DE PREPRODUCCIÓN 

AÑO 2019-2020/PRIMER PARCIAL 
SEGUNDO SEMESTRE 

 
Nombre:___________________________________________ 
Fecha: 25 de noviembre del 2019 
 
“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 
 
Nota : Cada sección de las preguntas tiene su valor , no se permite tachones , borrones se bajará(1 p) , 
Lea correctamente las preguntas , el examen tiene valor de 100 puntos.  
 
1.Subraye la respuesta incorrecta .(20 puntos) 
 
En la mesa de preproducción , se debe re reunir : 
 

a) Productor, casting , director de arte ,guionista   
b) Productor , director de arte , camarogràfo y guionista 
c) Productor , casting , director de arte , guionista. 

 
El ____es el que se encarga de planificar las escenas , grabaciones y distribuir el 
presupuesto.  
 

a) Productor general 
b) Productor ejecutivo  
c) Productor 

 
La idea audiovisual se compone: 
 

a) Concepto visual  b) la idea temática     c)ninguna de las anteriores  
 
La Idea núcleo se refiere a : 
 
a)Climax en la  historia    b) idea visual.   c)idea audiovisual 
 
2.Conteste las siguientes preguntas (20 puntos) 
 
¿Cómo se divide la sinopsis argumental?  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________. 
 
¿De qué se compone un guion literario? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________. 



 

 
 
3.Ordene las fases de un proyecto audiovisual.(20 puntos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Encierre los tipos de producciones audiovisuales y explique uno de ellos (15 puntos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Identifique la respuesta correcta ,subrayando el climax  y el primer detonante de la 
pelicula fractura y explique el, ¿por qué?. (25 puntos) 
 

a) El personaje se le muere la hija y busca un hospital cerca. 
b) El personaje lleva a su familia al hospital y la pierde. 
c) El personaje recupera a su familia y la lleva al auto. 
d) En el auto el personaje al mirar el espejo retrevisor se da cuenta que lleva 

cuerpos que no son su esposa e hija. 
 
 
Primer Detonante 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________. 
 
 
Climax 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________. 
 
 

GOOD LUCK ¡! 

Literal A 
a)planificar 
b)explotar 
c)financiar 
d)programar 
e)ejecutar 
f)diseñar 
 

Literal B 
1(    ) 
2(    ) 
3(    ) 
4(    ) 
5(    ) 
6(    ) 

a) Cortometraje 
b) drama 
c) streaming 
d) terror  

Explicación : 
______________________
______________________
______________________
____________________  


