
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
Arte Y Tecnología

Paralelo : Paralelo 3
EVALUACIÓN : Lección_1

Pregunta 1 (0.0 puntos)

Acepte el código de honor:

“Como estudiante de la ESPOL me comprometo a combatir la mediocridad y actuar con honestidad e
integridad en todo momento, por eso no copio ni dejo copiar”.

Acepto

No acepto

 

Pregunta 2 (10.0 puntos)

Combine las palabras con su correspondiente significado:

Ars

Artifex

Techne

 

Pregunta 3 (10.0 puntos)

Seleccione:

La mayor revolución tecnológica de todos los tiempos es:

La revolución digital o de la información

La revolución industrial o científica.

La revolución social.

La revolución agrícola.

 

Pregunta 4 (10.0 puntos)

¿A quiénes corresponde el siguiente concepto?:

Fascinación por una utilización tecnológica. No busca el provecho personal, ya que su motivación
obedece a intereses de carácter social y político.

Hackers

Activistas

Hacktivistas

Artistas

 

Pregunta 5 (10.0 puntos)

Complete:

En la definición de términos básicos en la filosofía del arte, se asocian principalmente:

1. [color1] como un medio de representación del arte. Fue utilizado por el filósofo [color2] para
referirse a la tendencia del arte a imitar la realidad, intentar copiarla o crear una ilusión de realidad.

2. [color3] como un medio de expresión del arte. El filósofo [color4] usó el término para referirse a
cierto clímax sensual o emoción profunda a la que puede llegar un espectador cuando
experimenta una obra de arte.
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Mímesis

Mimesis

Platón

Platon

Catarsis

Aristóteles

 

Pregunta 6 (10.0 puntos)

Seleccione V (verdadero) o F (falso), según corresponda para cada enunciado:

Tecnología digital se caracterizan en relación con su uso de código binario para traducir cualquier
fenómeno físico. [color1]

Tecnología analógica es una tecnología que sigue y registra linealmente fenómenos físicos. [color2]

No todo el arte político es activista, pero todo artivismo es político. [color3]

V

F

V

F

V

F

 

Pregunta 7 (10.0 puntos)

Complete:

Los lenguajes digitales, como el alfabeto, la serie numérica árabe o el código binario, se definen por dos
propiedades principales. Están:

Articulados [color1]. Esto significa, primero, que el medio tiene caracteres distintivos, es decir, unidades
referenciales reconocibles, como notas o palabras. Y segundo, los caracteres son discriminables, lo que
significa que, en principio, se puede determinar que cualquier instancia de un personaje es un instante de
un solo personaje.

Articulados [color2], lo que significa que conservan solo un significado asignado independientemente del
contexto en el que se usan.

sintéticamente

semánticamente

pragmáticamente

sintéticamente

semánticamente

pragmáticamente
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Pregunta 8 (10.0 puntos)

El siguiente concepto:

Es un movimiento social que promueve la apropiación discursiva del espacio público desde la
intervención social, ocupando lugares o sitios abandonados para otorgarles un uso social a favor de un
colectivo.

Se refiere a:

Laicismo

Okupa

Yaku

Techo

 

Pregunta 9 (10.0 puntos)

Seleccione las opciones correctas, sobre el Artivismo:

Es definido como arte con un contenido político explícito.

Es heredero del arte urbano.

Uno de sus postulados fue el abandono de las figuras plenas e identificables.

Retrataba objetos de acuerdo a la impresión que la luz produce a la vista.

 

Pregunta 10 (10.0 puntos)

Seleccione las opciones correctas:

La música cambió con la invención de dos tecnologías principales. Estas son:

Disco de vinilo

Sistema de notación

Reloj mecánico

Reloj digital

 

Pregunta 11 (10.0 puntos)

Seleccione las opciones correctas:

Las prácticas más usuales del video arte son:

Performance

Video instalación

Video collage

Video performance

Video escultura

Video animado

Video foro
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