
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



_____1. Cada nuevo medio comienza imitando su __________. 

a) predecesores 

b) pacientes 

c) sucesores 

d) descendientes 

 

_____2. ¿Qué aspecto comparten los cómics y el cine en sus imágenes potenciales? 

a) Gama y versatilidad. 

b) la intimidad 

c) control 

d) fidelidad 

 

_____3. ¿Qué aspecto comparten los cómics y la palabra escrita? 

a) Gama y versatilidad. 

b) la intimidad 

c) control 

d) fidelidad 

 

_____4. Los cómics confían en el (los) sentido (s) __________ para transmitir un mundo de experiencia. 

uno 

b) Seis 

c) Cinco 

d) tres 

  



 



 



 



 



 



 



 

5. Etiquete correctamente cada una de las tres esquinas del plano pictórico con los siguientes términos: 

 

• Realidad 

• Idioma 

• El abstracto 

 

(Si completa la prueba en una hoja de respuestas o en su propia hoja de papel de cuaderno, dibuje y 

etiquete correctamente el plano pictórico).  

  



 



 

_____6. ¿Qué estilo captura la belleza y complejidad del mundo visible? 

a) dibujos animados 

b) Momento a momento 

c) abstracción 

d) realismo 



 

_____7. ¿Cuál es el tipo de transición más común en la técnica de 

narración más utilizada en los cómics? 

a) Acción a acción 

b) Escena a escena 

c) Sujeto a tema 

d) Momento a momento 

 

_____8. Cuando los lectores descubren los cómics por primera vez, 

los cómics actúan como un __________ entre el narrador y el 

público. 

a) intérprete 

b) intermediario 

c) instigador 

d) barrera 

 



 

 

  



 

_____9. Ampliar la forma de un panel puede afectar la __________ de tiempo. 

a) romanticización 

b) percepción 

c) caracterización 

d) representación 

 

_____10. Cada panel de un cómic muestra un __________. 

a) Un solo momento en el tiempo. 

b) varios movimientos en el tiempo 

c) ilusión de tiempo y movimiento 

d) múltiples momentos en el tiempo 

 

_____11. ¿Cuál de los siguientes puntos en el tiempo del panel está representado por el lugar donde se 

enfocan tus ojos? 

un presente 

b) depende 

c) Pasado 

d) futuro 

 

_____12. ¿Cuál de los siguientes es un supuesto que los comics que hacen los artistas sobre el lector? 

a) Leen los paneles en el orden correcto. 

b) Leen los cómics en una sola sesión. 

c) Le gustará la historia. 

d) Han leído las historias anteriores de la serie. 

 

_____13. En los cómics, las palabras representan aquello que solo puede existir en el tiempo, 

__________. 

a) acción 

b) sonido 

c) oler 

d) movimiento 

 

  



 



 



 

_____14. ¿Cuál es el ícono sinestésico más ampliamente utilizado, más complejo y más versátil? 

a) Línea de movimiento 

b) palabra globo 

c) efectos de sonido 

d) Aspecto a aspecto 

 

_____15. ¿A quién se le ocurrieron los primeros símbolos para registrar ciertos productos? 

a) gobernantes romanos 

b) antiguos griegos 

c) contadores egipcios 

d) Sumerios en la antigua mesopotamia. 



 

_____dieciséis. ¿Qué combinación tiene palabras que 

amplifican o elaboran una imagen, o viceversa? 

a) Montaje 

b) Duo-específico 

c) Aditivo 

d) interdependiente 

 

_____17. ¿De quién es la obra de arte que incorpora líneas 

locas para crear un niño loco? 

a) Chester Gould 

b) R. Crumb 

c) Krystine Kryttre 

d) Carl Bark 

 

_____18. La mayoría de los cómics japoneses aparecen 

publicados por primera vez en __________. 

a) publicaciones delgadas 

b) enormes títulos de antología 

c) partes 

d) revistas de manga 

 

_____19. ¿La impresión de cómics fue superior en qué 

continente? 

a) Asia 

b) Africa 

c) Europa 

d) norteamérica 

 

 

 



 



 



 

_____20. ¿Qué paso determina si el arte será un libro, una escultura o una canción? 

a) una superficie 

b) estructura 

c) idea / propósito 

d) forma 

 

_____21. ¿Cuál es el primer paso de la creación artística, el que contiene el contenido de la obra, las emociones y las 

filosofías? 

a) Idea / Propósito 

b) Artesanía 

c) Estructura 

d) Idioma 

 

22. ¿Cuáles son los 6 pasos? Etiquete los 6 pasos en el orden correcto en las casillas provistas. (Si completa la prueba 

en una hoja de respuestas o en su propia hoja de papel de cuaderno, simplemente marque los números 1 a 6 y registre 

los pasos al lado del número en el orden en que aparecerían). 

 

_____23. ¿Qué paso determina si el arte será un libro, una escultura o una canción? 

a) una superficie 

b) estructura 

c) idea / propósito 

d) forma 



 

_____24. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es cierta sobre los cómics? 

a) los comics son aditivos 

b) Comics es un gran acto de equilibrio. 

c) Comics es sustractivo. 

d) el cómic es pasivo 

 

_____25. El autor piensa que la mejor definición para los cómics es la que tiene más __________. 

a) Descriptivo 

b) Restrictivo 

c) expansiva 

d) Corto 



 

 

  



 
26. En su libro Understanding Comics, Scott McCloud dice que los cómics son una forma de "... 

amplificación a través de la simplificación ..." y que "cuando abstraemos una imagen a través de dibujos 

animados, no estamos eliminando los detalles, sino que nos centramos en detalles específicos. Al reducir 

una imagen a su "significado" esencial, un artista puede AMPLIFICAR ese significado de una manera 

que el arte realista no puede ". (McCloud, 1993). - ¿Qué quiere decir Scott McCloud aquí? ¿Cómo puede 

el "círculo con dos puntos y una línea" ser MÁS realista que los tipos de arte altamente detallados y, a 

veces, fotorrealistas que vemos a menudo? Use las líneas a continuación para explicar su comprensión de 

la teoría de McCloud y demostrar su aprendizaje de esta unidad. 
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