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EXAMEN I PARCIAL 

 
Nombre del estudiante: ____________________________________ Calificación: ______/100  

 

 

 

 

 

I N S T R U C C I O N E S 

1. No consulte con sus compañeros, el examen es estrictamente personal.  

2. El tiempo estimado del EXAMEN (sección teórica y práctica) es máximo 2 horas.  

3. La sección teórica tiene una duración de 40 minutos 

4. Termina la sección teórica diríjase a la tarea Examen Práctico I Parcial 

5. Para la entrega de la sección práctica, subir al Sidweb en el apartado examen, una 

carpeta COMPRIMIDA con su Apellido y Nombre, que contenga: 

a. Archivos con los modelados que se pidan. 

b. Archivos renders de los modelos obtenidos. 

 
 

Sección Teórica 

 
En este tema usted tendrá diversas preguntas del Banco de Preguntas del Sidweb.         
(35 puntos) 
 
  

1. Historia de Pixar (se activarán 5 preguntas de un total de 10 preguntas) 
 

2. Introducción al modelado 3D (se activarán 10 preguntas de un total de 15 
preguntas) 

 
3. Comandos más usados en Blender (se activarán 10 preguntas de un total de 15 

preguntas) 
 
 
  

"Como estudiante de ESPOL me comprometo a 
combatir la mediocridad y actuar con 
honestidad, por eso no copio ni dejo copiar"  
 
 

 

Firma 
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EXAMEN I PARCIAL 

 

Sección Práctica 

 
1. De la IMAGEN que se muestra a continuación, realice el modelado 3D. Se valorará 
el parecido al original 2D, el correcto uso y combinación de las herramientas, el acabado 
y un render del modelo obtenido. (15 puntos) 
 

 
 
 
 
2. Realice el modelado 3D tomando como referencia la siguiente imagen 2D. Se valorará 
el parecido al original 2D, el correcto uso de las herramientas y primitivas; y un render 
de los modelos obtenidos. (50 puntos) 
 

 
 


