
DISEÑO GRÁFICO (EDCOM-ESPOL)
EXAMEN PARCIAL I 

DIGG2040 ANTROPOLOGÍA DEL DISEÑO

Alumno: Calificación/100p:

Después de leer detenidamente el enunciado, póngalo en relación con 
el texto y/o imagen/es según corresponda:

EN EL PRESENTE EJEMPLAR SE HAN OBVIADO LAS IMÁGENES-TEXTOS



2.

1. El siguiente texto sobre A. de la alimentación hace referencia a las

historiografías…

1. V

2. F



2.

2. Piense como han sido diseñadas las etiquetas tradicionalmente… Las siguientes

etiquetas hacen referencia al/a la...:

a. Formalismo e Historicismo

b. Evolucionismo y Estructuralismo

c. Teoría de la Einfühlung

d. Historicismo y Deconstrucción

e. Método Sociológico y Funcionalismo



3. Comparen, en ambos casos encontramos:

a. A. Medio Ambiental y Económica

b. A. de los Negocios y Educativa

c. Antropología Lingüística, Social y del Consumo

d. A. Física  e Industrial

e. A. Médica y de los Mass media



4. El siguiente producto afrodisíaco de la A. de la alimentación, contiene A.

religiosa…

1. V

2. F



5. Ponga en relación el texto con la imagen… Ambos hacen referencia a:

a. Lo funcional del Diseño

b. Lo determinista del Diseño

c. Lo formal del Diseño

d.  Lo estructural del Diseño

e. La a, c y d



6. Indique que tipo de investigación en diseño es el siguiente texto:

a. A través del diseño

b. Para el diseño

c. Por el diseño

d. La b. y la c.

e. La a. y la b.



2.

7. La técnica de la antropología aplicada al diseño que encontramos en el siguiente

texto es la observación…

1. V

2. F



8. En el Mediterráneo, antiguamente la langosta era muy consumida por los

pobres; hoy es un platillo caro… ¿Qué historiografía aplica a este fenómeno?

a. Historicista

b. Estructuralista

c. Atribucionista

d. Formalista

e. Evolucionista



9. Indique que antropologías e historiografías de la antropología le corresponde al

siguiente producto alimentario de origen asiático con múltiples propiedades para el

cuerpo y que también encontramos en Ecuador:

a. Antropología Social y Difusionismo cultural

b. Antropología Económica y Materialismo cultural

c. Antropología Política

d. Antropología Filosófica y Culturalismo

e. La a, c y d

f. Todas las anteriores



10. El siguiente texto tiene connotaciones Deterministas…

1. V

2. F



FIN

(Revisar calificaciones en el sistema académico)


