
PREPARACIÓN DE UN CONTROL 
 

Te presento una relación de las preguntas que pueden plantarse en el control del tema indicado. Te 

recomiendo que antes de ponerte a contestarla sigas los siguientes pasos: 

1. Lee detenidamente todos los apartados del tema, incluso los comentarios de las fotografías e 

imágenes que apoyan el texto. Si no entiendes alguna palabra no pases de largo, acude al 

diccionario. 

2. Pasa al final del tema, encontrarás un resumen del mismo que te dará una idea general de los 

contenidos a estudiar. Ten en cuenta que algunas preguntas tienen que ver con la realización de 

esquemas. 

Presenta por escrito las respuestas de las cuestiones. Pon cuidado en la presentación: 

 Portada sencilla  con título del tema, autor y curso.  

 Ten muy presente la ortografía. Si vas a escribir a mano cuida la caligrafía y usa una plantilla para 

que los renglones sean horizontales. 

 Para relacionar bien preguntas con respuestas utiliza un color para las preguntas y otro color para las 

respuestas, ej. rojo para las preguntas, azul o negro para las respuestas. 

 Deja un espacio de separación entre cada párrafo.  

 Deja un espacio para márgenes: derecho, izquierdo, superior e inferior. 

 Numera las páginas. 

 Presenta el cuestionario debidamente montado, bien con grapas, bien con una carpeta de 

encuadernación. 

 

EL LENGUAJE VISUAL   1º ESO 
 

1. ¿Qué es el lenguaje visual y qué otros tipos de lenguajes conoces? 

2. Nombra los elementos de la comunicación visual y define tres de ellos. 

3. Nombra y define las finalidades del lenguaje visual. 

4. ¿Qué son y en qué consisten los medios para la creación de imágenes? 

5. Nombra y escribe acerca de los medios clásicos bidimensionales para la creación de imágenes. 

6. Nombra y escribe acerca de los medios clásicos tridimensionales. 

7. Nombra y escribe acerca de los medios de aparición reciente. 

8. Haz un esquema que recoja las características de la comunicación visual. 

9. Haz un esquema que recoja los medios para la creación de imágenes. 

10. Haz el esquema que explique el proceso de comunicación visual (presentado en fotocopia). 

11. Escribe sobre Edvard Munch y el estilo de su obra. 

12. ¿Cuál de las finalidades del lenguaje visual crees que domina en el cuadro (se presentará una obra ) 

y explica con tus palabras qué pretende expresar el autor. 

 

 

 

 

 



PREPARACIÓN DE UN CONTROL 
 

Te presento una relación de las preguntas que pueden plantarse en el control del tema indicado. Te 

recomiendo que antes de ponerte a contestarla sigas los siguientes pasos: 

1. Lee detenidamente todos los apartados del tema, incluso los comentarios de las fotografías e 

imágenes que apoyan el texto. Si no entiendes alguna palabra no pases de largo, acude al 

diccionario. 

2. Pasa al final del tema, encontrarás un resumen del mismo que te dará una idea general de los 

contenidos a estudiar. Ten en cuenta que algunas preguntas tienen que ver con la realización de 

esquemas. 

Presenta por escrito las respuestas de las cuestiones. Pon cuidado en la presentación: 

 Portada sencilla  con título del tema, autor y curso.  

 Ten muy presente la ortografía. Si vas a escribir a mano cuida la caligrafía y usa una plantilla para 

que los renglones sean horizontales. 

 Para relacionar bien preguntas con respuestas utiliza un color para las preguntas y otro color para las 

respuestas, ej. rojo para las preguntas, azul o negro para las respuestas. 

 Deja un espacio de separación entre cada párrafo.  

 Deja un espacio para márgenes: derecho, izquierdo, superior e inferior. 

 Numera las páginas. 

 Presenta el cuestionario debidamente montado, bien con grapas, bien con una carpeta de 

encuadernación. 

 

LA FORMA 1º ESO 

1. Define forma, contorno y estructura. 

 

2. ¿Qué factores influyen en la percepción de una forma. 

 

3. Escribe todo lo que sepas sobre el punto como elemento básico de las formas bidimensionales. 

4. Escribe todo lo que sepas sobre la línea  como elemento básico de las formas bidimensionales. 

5. Escribe todo lo que sepas sobre la mancha  como elemento básico de las formas bidimensionales. 

6. Escribe acerca de los bloques como elementos que configuran las formas tridimensionales. 

 

7. Escribe acerca de los planos como elementos que configuran las formas tridimensionales. 

 

8. Realiza un esquema que recoja la forma, sus tipos y los elementos que configuran los mismos. 

 

9. Realiza un esquema sobre la percepción de la forma. 

10. ¿Cuál de las finalidades del lenguaje visual domina en la obra arquitectónica de Gaudí? Indica a qué 

forma de la naturaleza recuerda esta construcción y si dominan las formas rectas o curvas. Describe 

la imagen. 

11. Escribe sobre Antonio Gaudí y el estilo de sus obras arquitectónicas. 

 

 



PREPARACIÓN DE UN CONTROL 
 

Te presento una relación de las preguntas que pueden plantarse en el control del tema indicado. Te 

recomiendo que antes de ponerte a contestarla sigas los siguientes pasos: 

1. Lee detenidamente todos los apartados del tema, incluso los comentarios de las fotografías e 

imágenes que apoyan el texto. Si no entiendes alguna palabra no pases de largo, acude al 

diccionario. 

2. Pasa al final del tema, encontrarás un resumen del mismo que te dará una idea general de los 

contenidos a estudiar. Ten en cuenta que algunas preguntas tienen que ver con la realización de 

esquemas. 

Presenta por escrito las respuestas de las cuestiones. Pon cuidado en la presentación: 

 Portada sencilla  con título del tema, autor y curso.  

 Ten muy presente la ortografía. Si vas a escribir a mano cuida la caligrafía y usa una plantilla para 

que los renglones sean horizontales. 

 Para relacionar bien preguntas con respuestas utiliza un color para las preguntas y otro color para las 

respuestas, ej. rojo para las preguntas, azul o negro para las respuestas. 

 Deja un espacio de separación entre cada párrafo.  

 Deja un espacio para márgenes: derecho, izquierdo, superior e inferior. 

 Numera las páginas. 

 Presenta el cuestionario debidamente montado, bien con grapas, bien con una carpeta de 

encuadernación. 

EL COLOR 1º ESO 
 
1. ¿Gracias a qué elementos percibimos el color?  0,5 

2. ¿Qué es el espectro de la luz blanca y qué colores puede percibir el ojo humano?  0´5 

3. ¿Cómo percibimos los colores? Explícalo mediante un ejemplo.  1 

4. ¿Qué son los colores luz y los colores pigmentos?  1 

5. Nombra y define las cualidades de los colores.  1 

6. Explica qué es una escala cromática y nombra sus tipos. 1 

7. Nombra y define las escalas cromáticas.  1 

8. Define círculo cromático.  0´5 

9. Diferencias entre colores primarios y secundarios, nombra cuáles pertenecen a cada tipo. 1 

10. ¿Qué son las armonías de colores y cuáles son los métodos para conseguir composiciones 

armónicas?  1 

11. ¿Qué métodos o fórmulas suelen emplearse para obtener composiciones muy contrastadas?  1 

12. ¿Por qué decimos que el color tiene una función comunicativa?  0´5 

13. ¿En qué situaciones el color puede transmitir informaciones objetivas?  1 

14. ¿Cuándo decimos que el color tiene un valor comunicativo subjetivo? 0´5 

15. ¿Cuáles  son los colores cálidos y cuáles los fríos y qué expresan? 1 

16. ¿Qué expresan los colores según la clasificación basada en criterios psicológicos?  1 

17. ¿Qué significados tienen en publicidad el rojo y el verde y cómo suelen utilizarse?  1 

18. ¿Qué significados tienen en publicidad el verde y el azul y cómo suelen utilizarse?  1 

19. ¿Qué descubrieron los pintores impresionistas en relación con el color? 1 

20. Haz un esquema sobre el color que abarque los siguientes aspectos: La percepción del color, la 

interacción de los colores y el valor comunicativo de los mismos.  1´5 

 

 
NOTA: Se presentarán ejercicios prácticos relacionados con: escalas cromáticas, colores primarios, 

secundarios y terciarios, parejas de complementarios, composiciones de colores basados en armonías y 

contrastes. Por tanto, es necesario traer colores al examen y conocer muy bien el círculo cromático.  



PREPARACIÓN DE UN CONTROL 
 

Te presento una relación de las preguntas que pueden plantarse en el control del tema indicado. Te recomiendo que 

antes de ponerte a contestarla sigas los siguientes pasos: 

1. Lee detenidamente todos los apartados del tema, incluso los comentarios de las fotografías e imágenes que 

apoyan el texto. Si no entiendes alguna palabra no pases de largo, acude al diccionario. 

2. Pasa al final del tema, encontrarás un resumen del mismo que te dará una idea general de los contenidos a 

estudiar. Ten en cuenta que algunas preguntas tienen que ver con la realización de esquemas. 

 

Presenta por escrito las respuestas de las cuestiones. Pon cuidado en la presentación: 

 Portada sencilla  con título del tema, autor y curso.  

 Ten muy presente la ortografía. Si vas a escribir a mano cuida la caligrafía y usa una plantilla para que los 

renglones sean horizontales. 

 Para relacionar bien preguntas con respuestas utiliza un color para las preguntas y otro color para las 

respuestas, ej. rojo para las preguntas, azul o negro para las respuestas. 

 Deja un espacio de separación entre cada párrafo.  

 Deja un espacio para márgenes: derecho, izquierdo, superior e inferior. 

 Numera las páginas. 

 Presenta el cuestionario debidamente montado, bien con grapas, bien con una carpeta de encuadernación. 

 

LAS TEXTURAS 1º ESO 

 

1. ¿Qué es y a qué hace referencia el término textura? 0´5 P.  

 

2. Tipos de texturas atendiendo a su origen. Coméntalas por escrito. 1 P. 

 

3. Tipos de texturas según el sentido por el que se perciben: diferencia. 0´5 P  

 

4. ¿Qué objetivos persiguen las texturas visuales? 1 P. 

 

5. ¿Qué materiales se pueden usar en arquitectura y qué ha permitido el gran desarrollo de los recursos 

constructivos?  0´5 P 

 

6. En arquitectura se tienen en cuenta distintos motivos para utilizar un material (con su textura 

correspondiente) u otro. Cuáles son y explícalos. 1 P 

 

7. ¿Por qué es importante conocer el lugar en que va a situarse una escultura?  0´5 P 

 

8. ¿Qué materiales suelen utilizarse en escultura y cuáles son sus características? 1 P. 

 

9. En escultura, el acabado de los materiales aporta contenido expresivo a las obras. Escribe los 

valores expresivos de los materiales pulidos y de los no pulidos. 0´5 P. 

 

10. Haz un esquema que desarrolle el apartado la textura en arquitectura y escultura. 1 P. 

 

11. Haz un esquema que desarrolle el concepto de textura y sus clasificaciones. 1 P 
 

 

NOTA: Se propondrán ejercicios prácticos como: imitar texturas de la naturaleza, realizar composiciones 

abstractas o figurativas que habrá que decorar con texturas… Por ello es necesario disponer de diverso 

material para crearlas, rotuladores de punta fina, colores… 



PREPARACIÓN DE UN CONTROL 
 

Te presento una relación de las preguntas que pueden plantarse en el control del tema indicado. Te 

recomiendo que antes de ponerte a contestarla sigas los siguientes pasos: 

3. Lee detenidamente todos los apartados del tema, incluso los comentarios de las fotografías e 

imágenes que apoyan el texto. Si no entiendes alguna palabra no pases de largo, acude al 

diccionario. 

4. Pasa al final del tema, encontrarás un resumen del mismo que te dará una idea general de los 

contenidos a estudiar. Ten en cuenta que algunas preguntas tienen que ver con la realización de 

esquemas. 

Presenta por escrito las respuestas de las cuestiones. Pon cuidado en la presentación: 

 Portada sencilla  con título del tema, autor y curso.  

 Ten muy presente la ortografía. Si vas a escribir a mano cuida la caligrafía y usa una plantilla para 

que los renglones sean horizontales. 

 Para relacionar bien preguntas con respuestas utiliza un color para las preguntas y otro color para las 

respuestas, ej. rojo para las preguntas, azul o negro para las respuestas. 

 Deja un espacio de separación entre cada párrafo.  

 Deja un espacio para márgenes: derecho, izquierdo, superior e inferior. 

 Numera las páginas. 

 Presenta el cuestionario debidamente montado, bien con grapas, bien con una carpeta de 

encuadernación. 

LA OBRA TRIDIMENSIONAL, 1º ESO, CUESTIONES 

 

1. La escultura tiene, en la actualidad, una finalidad práctica. ¿Verdadero o falso? 0,5 

2. ¿Qué significa la expresión bulto redondo? 0,5   o 

3. ¿Qué es la terracota? 1 

4. ¿En qué consiste el vaciado? 1,5 

5. ¿Qué es un relieve? 0,5   o 

6. Tipos de relieve. 0,5  

7. ¿En qué consiste la talla y qué herramientas usan los escultores para tallar? 1   o 

8. Diferencias entre modelado y talla. 1,5 

9. Escribe las fases que se dan en el proceso de vaciado de escayola. 0,5 

10. ¿En qué consiste el Constructivismo? 0,5 

11. ¿Cómo se crea un molde para el vaciado? 1,5 

12. Escribe cuáles son las herramientas que se usan para modelar y sus funciones. 1   o 

13. Escribe cuáles y cómo son las herramientas que se usan para tallar. 1   o 

14. Haz un esquema que desarrolle los aspectos más importantes de la obra tridimensional. 1,5   o 

15. Escribe sobre las propiedades y procedimientos de la piedra como material escultórico. 1 

16. Escribe sobre las propiedades y procedimientos de la madera como material escultórico. 1 

17. Escribe sobre las propiedades y procedimientos del hierro como material escultórico. 1 

18. Escribe sobre las propiedades y procedimientos del bronce como material escultórico. 1 

19. Escribe sobre las propiedades y procedimientos de la arcilla como material escultórico. 1   o 



PREPARACIÓN DE UN CONTROL 
 

Te presento una relación de las preguntas que pueden plantarse en el control del tema 

indicado. Te recomiendo que antes de ponerte a contestarla sigas los siguientes pasos: 

5. Lee detenidamente todos los apartados del tema, incluso los comentarios de las fotografías 

e imágenes que apoyan el texto. Si no entiendes alguna palabra no pases de largo, acude 

al diccionario. 

6. Pasa al final del tema, encontrarás un resumen del mismo que te dará una idea 

general de los contenidos a estudiar. Ten en cuenta que algunas preguntas tienen que ver 

con la realización de esquemas. 

Presenta por escrito las respuestas de las cuestiones. Pon cuidado en la presentación: 

 Portada sencilla  con título del tema, autor y curso.  

 Ten muy presente la ortografía. Si vas a escribir a mano cuida la caligrafía y usa una 

plantilla para que los renglones sean horizontales. 

 Para relacionar bien preguntas con respuestas utiliza un color para las preguntas y otro 

color para las respuestas, ej. rojo para las preguntas, azul o negro para las respuestas. 

 Deja un espacio de separación entre cada párrafo.  

 Deja un espacio para márgenes: derecho, izquierdo, superior e inferior. 

 Numera las páginas. 

 Presenta el cuestionario debidamente montado, bien con grapas, bien con una carpeta de 

encuadernación. 

 

LA COMPOSICIÓN, 1º ESO,  CUESTIONES 
 

1. ¿Qué es componer y qué recursos compositivos utiliza el artista para ello?  1   o 

2. ¿Con qué tiene que contar el artista para componer una obra tridimensional? 1 

3. ¿Qué recursos pueden usarse para obtener obras entonadas con colores 

armónicos? 1,5   o 

4. ¿Qué recursos pueden usarse para obtener obras entonadas a base de colores 

contrastados? 1,5   o 

5. ¿Qué suele usarse para organizar la forma en el plano? 0,5 

6. A través de qué se organizan las formas en el espacio. 1 

7. Define proporción. 0,5 

8. Para qué sirve el módulo en relación a la proporción. 0,5 

9. Define igualdad y semejanza. 1   o 

10. ¿Qué elementos definen las formas en una composición con volumen? 0,5  

NOTA: Aparte de las cuestiones teóricas se pueden proponer ejercicios prácticos de       

composición. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


