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Tema 1. Las artes gráficas. Orígenes de la imprenta. Xilografía y tipos movibles. 
Monotipia, linotipia y offset 

 
1.- ¿Qué inventó Gutenberg? 

a)  La xilografía 
b)  Los tipos de imprenta movibles 
c)  El bolígrafo 
d)  La prensa e imprimir. 
 

2.- Un incunable es un libro impreso: 
a)  Entre 1600 y el comienzo de la imprenta 
b)  Que se desconoce el lugar de impresión 
c)  Desde el comienzo de la imprenta y finales de 1500 
d)  Entre 1501 y la bula papal contra Lutero 
 

3.- ¿Qué es la xilografía? 
a)  Grabado en madera (Escritura de música sacra) 
b)  Arte de grabar en madera 
c)  Impresión tipográfica hecha con planchas de madera grabadas 
d)  Todas las respuesta son correctas 
 

4.- ¿Qué es la monotipia? 
a)  Máquina de componer que funde los tipos uno a uno 
b)  Impreso con un solo tipo 
c)  Máquina offset de un solo cuerpo 
d)  Matriz de un tipo 
 

5.- La linotipia es: 
a)  Máquina de componer que funde los tipos por línea en una sola pieza 
b)  Impreso en papel de lino 
c)  Malla serigráfica 
d)  Máquina para producir tipos de madera 
 

6.- La linotipia fue inventada por Ottmar Mergenthaler en… 
a)  1890 
b)  1886 
c)  1922 
d)  1929 
 

7.- Antes de la imprenta, los libros los realizaban: 
a)  Los amanuenses 
b)  Los crisógrafos 
c)  Los iluminadores 
d)  Todas las respuesta son correctas 
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8.- La xilografía la inventaron: 
a)  Los españoles 
b)  Los sirios 
c)  Los chinos 
d)  Los egipcios 
 

9.- El madera más usada en xilografía es: 
a)  Pino 
b)  Cedro 
c)  Boj 
d)  Caoba 
 

10.- La xilografía fue muy usada para imprimir barajas de naipes desde finales del siglo: 
a)  XV 
b)  XVII 
c)  XIV 
d)  XVI 
 

11.- El mueble con las cajas para la composición tipográfica cuya parte superior está inclinada 
para sostener la caja durante el trabajo, se llama: 
a)  Comodín 
b)  Módulo de composición 
c)  Regletero 
d)  Chibalete 
 

12.- La regla metálica con un tope fijo y otro movible donde se colocan los tipos para formar 
líneas de composición se llama: 
a)  Galera 
b)  Pala 
c)  Componedor 
d)  Chibalete 
 

13.- Los primeros impresos de Gutenberg datan de: 
a)  1445 
b)  1465 
c)  1473 
d)  1492 
 

14.- El 3 de julio de 1886 inauguró en sus talleres el funcionamiento de la linotipia el periódico: 
a)  The Times 
b)  Le Figaro 
c)  The New York Tribune 
d)  El Imparcial 
 



Diseñador/a Gráfico/a 

V.12.05.16 Página 5 

15.- El conjunto de materiales tipográficos, ordenados y dispuestos según un original que sirve 
para obtener un impreso o página se llama: 
a)  Molde 
b)  Matriz 
c)  Pleca 
d)  Filete 
 

16.- La hendidura que tienen las letras en el árbol, y sirve para que el cajista identificase al tacto 
la posición le la letra se llama: 
a)  Matriz 
b)  Cran 
c)  Cuerpo 
d)  Canal 
 

17.- El cerco cuadrangular de hierro con que se sujetan los moldes de un pliego que se va a 
imprimir se llama: 
a)  Chibalete 
b)  Rama 
c)  Regleta 
d)  Comodín 
 

18.- La colocación de los moldes o fotolitos en su correspondiente lugar de la rama o el astralón 
para que, una vez impreso el pliego, cada página aparezca en su lugar se denomina: 
a)  Composición 
b)  Filmación 
c)  Imposición 
d)  Maquetación 
 

19.- La composición en linotipia es un sistema: 
a)  Manual con tipos movibles 
b)  Manual con caracteres transferibles 
c)  Mecánica en frío 
d)  Mecánica en caliente 
 

20.- El sistema de impresión indirecto en el que la tinta no pasa de forma directa al papel sino 
mediante un elemento indirecto, normalmente de caucho, se llama: 
a)  Offset 
b)  Serigrafía 
c)  Plotter 
d)  Flexografía 
 

21.- La fotocomposición es un sistema de composición: 
a)  Manual con tipos movibles 
b)  Manual con caracteres transferibles 
c)  Mecánica en frío 
d)  Mecánica en caliente 
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22.- La película fotográfica donde se montan los fotolitos de las páginas formando un pliego se 
llama… 
a)  Plancha litográfica 
b)  Pliego de prensa 
c)  Montaje litográfico 
d)  Astralón 
 

23.- El sistema de impresión que permite pasar directamente la información del ordenador al 
papel a través de la impresora se llama: 
a)  Impresión digital 
b)  Fotocopia 
c)  Fotograbado 
d)  Offset 
 

24.- El objeto provisto de un hueco que representa la forma de una letra o signo y que sirve para 
la obtención de elementos impresores, se llama: 
a)  Punzón 
b)  Matriz 
c)  Tipo 
d)  Molde 
 

25.- La distancia, expresada en puntos tipográficos, entre las caras anterior y porterior de un 
tipo de imprenta se llama: 
a)  Cuerpo 
b)  Asta 
c)  Canal 
d)  Pie 
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Tema 2. La impresión. Impresión offset. Origenes de la impresión offset. 
Tramado. Compuesto básico de la impresión offset 

 
26.- ¿Qué tipo de impresión consiste en aplicar una tinta, generalmente oleosa, sobre una 

plancha metálica? 
a)  Impresión litográfica 
b)  Impresión offset 
c)  Impresión tipográfica 
d)  Todas se basan en el mismo tipo de impresión 
 

27.- ¿Es correcto afirmar que el desarrollo de la imprenta offset se dio a través de dos 
inventores, en distintos lugares del mundo? 
a)  Sí, es correcto 
b)  No, el inventor del offset es un sólo hombre, Gutenberg 
c)  Sí eran dos hombres pero del mismo lugar 
d)  No, porque era un sólo hombre que vivió en dos lugares distintos durante el 

descubrimiento 
 

28.- ¿Qué ocurre en la impresión offset cuando hay una cantidad pequeña de agua? 
a)  Se seca el papel 
b)  Los colores son más intensos 
c)  Toda o parte de la plancha toma tinta en exceso 
d)  El punto es más fino 
 

29.- ¿Qué ocurre en la impresión offset cuando hay una cantidad grande de agua? 
a)  El color se diluye 
b)  El papel se moja 
c)  Encontramos colores distintos 
d)  Ninguna es correcta 
 

30.- ¿Qué influye directamente en la durabilidad de la plancha offset? 
a)  Que las tintas tengan una calidad adecuada 
b)  Los rodillos entintadores y humectadores 
c)  La cantidad de agua que usemos en las impresiones 
d)  La calidad del fabricante que lo proporciona 
 

31.- ¿Cuál de los siguientes no es un incidente lógico en una tirada con máquina offset? 
a)  Mala regulación de los rodillos humectadores 
b)  Presión excesiva o insuficiente entre los cilindros 
c)  Dimensión de la tirada inferior a la establecida 
d)  Consumo no adecuado de tinta, dando una imagen débil o emborronándola 
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32.- ¿En qué esta basada la impresión offset? 
a)  En la litografía 
b)  En la impresión tipográfica 
c)  En la impresión de dos compuestos químicos 
d)  Ninguna respuesta es correcta 
 

33.- ¿Se podría llamar a la impresión offset impresión directa o indirecta? 
a)  Impresión directa, porque una vez en máquila va directo al papel 
b)  Impresión indirecta ya que influye la tinta con los aditivos 
c)  Impresión directa, poque la imagen va de los rodillos impresores al papel 
d)  Impresión indirecta porque la imagen se imprime primero en un caucho 
 

34.- ¿En la impresión a todo color, cuántas planchas mínimo necesita una máquina offset para 
un óptimo resultado? 
a)  Una única plancha que colocamos al principio y contiene todos los colores 
b)  Cuatro planchas donde van todos los colores incluidos el negro 
c)  Dos planchas, una para el color y otra para el negro 
d)  Todas que el impresor considere adecuado 
 

35.- Cuando hablamos de impresión offset es correcto decir que hablamos de color: 
a)  RGB 
b)  CMYK 
c)  Lab 
d)  Todos son correctos 
 

36.- Cuando nos referimos a planchas offset hablamos de... 
a)  Planchas monocromáticas 
b)  Planchas flexibles 
c)  Planchas oleosas 
d)  Todas son correctas 
 

37.- ¿Qué es una cuatricromía? 
a)  Es la forma de impresión offset 
b)  Consiste en imprimir en los tres colores primarios más negro 
c)  Impresión en CMYK 
d)  Todas las respuestas son correctas 
 

38.- ¿Se puede imprimir en offset 5 o 6 colores en un mismo trabajo? 
a)  No la impresión es de cuatro colores 
b)  Sí, cuando usamos colores especiales o pantones 
c)  Sí pero sólo cuando queremos degradar más los colores, poco usado pero factible 
d)  No, este tipo de impresión es a una sóla tirada 
 

39.- ¿Cómo puede reconocer una fotografía la máquina offset? 
a)  Gracias a unos aditivos de resalte 
b)  Gracias a la lectura minuciosa que realiza de cada color 
c)  Por la creación de líneas y puntos de distinto grosor 
d)  Gracias al proceso de tramado 
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40.- ¿Por qué podemos decir que está compuesta una trama? 

a)  Por pequeños puntos y líneas 
b)  Por una gran cantidad de puntos del mismo grosor 
c)  Por pequeños puntos ordenados en línea 
d)  Por líneas y puntos de tamaños distintos 
 

41.- ¿Cómo serían los puntos de tramas en las áreas claras? 
a)  Pequeños y separados 
b)  Grandes y unidos 
c)  Habría gran cantidad de puntos de tamaños muy distintos 
d)  Habría muchas líneas y pocos puntos 
 

42.- ¿En qué medimos la resolución? 
a)  PLM puntos y líneas por milímetros 
b)  PL puntos y líneas 
c)  PPP puntos por pulgadas 
d)  PP puntos y pulgadas 
 

43.- ¿Qué efecto podemos denominar como la no adecuada colocación de ángulo de trama? 
a)  Efecto muaré 
b)  Efecto distorsionado 
c)  Entramado 
d)  Mal angular 
 

44.- ¿Cómo podemos evitar el revelado de una plancha offset? 
a)  Con luz blanca que no proyecte ningún tipo de luz 
b)  Con luz amarilla 
c)  Con luz ultravioleta 
d)  En habitación oscura con luz roja 
 

45.- ¿Cómo es la impresión en plancha offset? 
a)  Impresión de máxima calidad 
b)  Es una impresión de alto poder graso 
c)  Impresión negativa 
d)  Impresión positiva 
 

46.- ¿Qué acciones debemos realizar para la correcta conservación de una plancha offset? 
a)  Lavar la plancha con agua 
b)  Engomado de su superficie 
c)  Lavar la imagen con disolvente 
d)  Todas las respuestas son correctas 
 

47.- ¿Podemos decir que las máquinas offset tienen cuerpos? 
a)  Sí, aunque sólo cuando se le incluye este extra 
b)  No, ya que se trata de una única máquina sólida 
c)  Sí, las hay de uno y de varios cuerpos 
d)  No, en ningún momento podemos decir eso de una máquina 
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48.- ¿En qué está dividido el cuerpo impresor? 

a)  En cuerpo de plancha y grupo impresor 
b)  En rodillos y cilindros de hierro y caucho 
c)  En cilindro portaplancha, cilindro portamantilla y cilindro impresor 
d)  Ninguna respuesta es correcta 
 

49.- ¿Podemos afirmar que el cilindro portaplancha es el rodillo donde se coloca la plancha y ha 
de ser el más accesible de todos? 
a)  No porque no siempre puede ser asi 
b)  Sí aunque sólo cuando es circularmente completo 
c)  Sí, la afirmación es correcta 
d)  No, en ningún caso puede decirse esa afirmación 
 

50.- ¿Cuál es la función del cilindro impresor? 
a)  Realizar la impresión sobre el papel de máquina 
b)  Recoger el papel con pinzas y realizar su impresión 
c)  Recoger el papel con pinzas y pasarlo entre el caucho 
d)  Recoger el papel y hacerlo pasar bajo presión entre ellos (cilindro impresor) y el caucho 
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Tema 3. El soporte de la escritura: de la piedra al papel. La tablilla de arcilla, 
metal, madera encerada. El papiro. El pergamino. 

 
51.- Una de las escrituras más antiguas encontradas en tablillas de barro es: 

a)  Hebrea 
b)  Árabe 
c)  Cuneiforme 
d)  Griego 
 

52.- Uno de los soportes de escritura más antiguo es: 
a)  El polímero 
b)  El papiro 
c)  El pergamino 
d)  La piedra 
 

53.- La concha de tortuga se empleó para la escritura en: 
a)  Babilonia 
b)  México 
c)  Egipto 
d)  China 
 

54.- Para escribir sobre arcilla en la Antigüedad se utilizaba 
a)  Caña con punta triangular 
b)  Pedernal 
c)  Pluma de ganso 
d)  Cristal 
 

55.- La tablilla de madera encerada para la escritura se usa desde… 
a)  El Antiguo Egipto 
b)  La antigüedad clásica 
c)  La era cristiana 
d)  La era mahometana 
 

56.- El papiro está hecho con… 
a)  Piel de animal tratada 
b)  Algodón 
c)  Tallo de planta 
d)  Cáñamo 
 

57.- La Lex Flavia Malacitana esta escrita sobre… 
a)  Piedra 
b)  Bronce 
c)  Madera 
d)  Arcilla 
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58.- Las tablillas de madera enceradas se escribían con: 
a)  Cálamo 
b)  Caña con punta triangular 
c)  Estilo o buril 
d)  Pluma de ave 
 

59.- El material con el que se elaboraban los rollos para la escritura era: 
a)  El cáñamo 
b)  El lino 
c)  El algodón 
d)  El papiro 
 

60.- El rollo se envolvía en un cilindro de madera o hueso que se llamaba: 
a)  Tuétano 
b)  Umbílico 
c)  Columna 
d)  Torno 
 

61.- El rollo opistógrafo es el… 
a)  Escrito por las dos caras 
b)  Empleado en la iglesia oriental 
c)  Escrito en dos lenguas 
d)  Escrito perpendicular a la altura 
 

62.- La escritura jeroglífica egipcia se encuentra sobre todo en: 
a)  Tablillas de bronce 
b)  Tablillas de madera 
c)  Monumentos, sobre piedra 
d)  Códices 
 

63.- El volumen en la antigüedad es sinónimo de: 
a)  Conjunto de tablillas de arcilla 
b)  Códice 
c)  Rollo 
d)  Incunable 
 

64.- Los códices aparecen en el siglo: 
a)  II a. C 
b)  I d. C 
c)  IV d. C 
d)  XI d. C 
 

65.- Los códices suelen ser de: 
a)  De papiro o pergamino 
b)  Papel 
c)  Madera 
d)  Bronce 
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66.- El pergamino se fabricaba con: 
a)  Piel animal tratada 
b)  Celulosa 
c)  Trapo 
d)  Cáñamo 
 

67.- ¿A qué personaje histórico se le atribuye el invento del códice? 
a)  Séneca 
b)  Homero 
c)  Ts'ai Lung 
d)  Julio César 
 

68.- El pergamino se conoce desde el siglo: 
a)  VIII a. C 
b)  IV a. C 
c)  II a. C 
d)  III d. C 
 

69.- El pergamino recibe su nombre de la ciudad de: 
a)  Alejandría 
b)  Persépolis 
c)  Atenas 
d)  Pérgamo 
 

70.- Al conjunto de hojas de pergamino o papiro, plegadas y encuadernadas, cosidas y escritas 
por las dos caras, se denomina: 
a)  Rollo 
b)  Libreta 
c)  Códice 
d)  Volumen 
 

71.- ¿De qué siglo son las tablillas de arcilla, asirias y babilonicas, más antiguas encontradas? 
a)  Del siglo V a. C 
b)  Del siglo IX a. C 
c)  Del milenio VII a. C 
d)  Del milenio IV a. C 
 

72.- La biblioteca más antigua conocida data del milenio II a. C., con miles de fragmentos de 
tablillas de arcilla que se hallaron en la ciudad de: 
a)  Nínive 
b)  Ebla 
c)  Atenas 
d)  Alejandría 
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73.- La primera biblioteca pública de Atenas se fundó en el: 
a)  540 a. C 
b)  450 a. C 
c)  330 a. C 
d)  740 a. C 
 

74.- La más importante biblioteca de la antigüedad fue Alejandría, que en el siglo III a. C. llegó a 
tener: 
a)  700.000 volúmenes 
b)  500.000 volúmenes 
c)  300.000 volúmenes 
d)  200.000 volúmenes 
 

75.- El fragmento de códice más antiguo que se conserva, De bellis macedonicis, data del año: 
a)  140 a. C 
b)  133 d. C 
c)  100 d. C 
d)  120 d. C 
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Tema 4. El soporte de la escritura: el papel. Evolución histórica. La fabricación. 
Tipos de papel (materiales, usos y formatos) 

 
76.- El invento del papel se le atribuye a: 

a)  China 
b)  Japón 
c)  India 
d)  Persia 
 

77.- Tradicionalmente se considera la invención del papel por Ts'ai Lung en el año: 
a)  200 a. C 
b)  105 d. C 
c)  215 d. C 
d)  350 d. C 
 

78.- En la ciudad de Játiva hay ya molinos papeleros instalados en el año: 
a)  1794 
b)  1150 
c)  1282 
d)  1312 
 

79.- En 1780 introduce el satinado del papel el impresor español: 
a)  Juan de la Cuesta 
b)  Eudaldo Pradell 
c)  Joaquín Ibarra 
d)  Benito Monfort 
 

80.- El 1282 se introduce la filigrana (marca de agua) en la fabricación del papel en: 
a)  España 
b)  Holanda 
c)  Francia 
d)  Italia 
 

81.- En 1861 se inicia la fabricación del papel estucado en: 
a)  España 
b)  Holanda 
c)  Francia 
d)  Italia 
 

82.- El papel se elabora a partir de: 
a)  Seda 
b)  Cáñamo 
c)  Trapo 
d)  Todas las respuestas con correctas 
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83.- En el molino de papel, la acción de picar y moler el trapo ya hecho pasta, se llama: 
a)  Arrepistar 
b)  Plegar 
c)  Apartar 
d)  Esquinzar 
 

84.- Al papel destinado a imprimir libros, no estucado, con buen aspecto, opacidad e 
imprimibilidad se llama: 
a)  De edición 
b)  De estraza 
c)  Gofrado 
d)  De Holanda 
 

85.- El papel moderno que lleva filigrana de corondeles y puntizones se llama: 
a)  Papel tafilete 
b)  Papel litográfico 
c)  Papel verjurado 
d)  Papel manila 
 

86.- El papel usado en catálogos, revistas y libros ilustrados es: 
a)  Gofrado 
b)  Jaspeado 
c)  Edición 
d)  Estucado o cuché 
 

87.- Los árabes hacen prisioneros a unos fabricantes de papel chinos y los obligan a ejercer su 
oficio en Samarcanda en el año: 
a)  1399 
b)  910 
c)  751 
d)  850 
 

88.- El papel de primera calidad, hecho exclusivamente con pasta de trapo, fino transparente y 
compacto, inventado por Baskerville en 1756 se denomina: 
a)  Papel whatman 
b)  Papel vitela 
c)  Papel verjurado 
d)  Papel de barbas 
 

89.- La primera máquina continua para fabricar papel, inventada en Francia por Nicolas Louis 
Robert es de: 
a)  1799 
b)  1812 
c)  1843 
d)  1855 
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90.- El papel de pulpa de madera empieza a sustituir de forma general al fabricado a base de 
trapo en: 
a)  1912 
b)  1855 
c)  1860 
d)  1888 
 

91.- En 1884, el alemán Carl F. Dahl introduce el sulfato en el proceso de producción de la pulpa 
de celulosa, generando un papel mucho más fuerte llamado: 
a)  Kraft 
b)  Reciclado 
c)  Prensa 
d)  Verjurado 
 

92.- La norma que especifica los formatos de papel usados actualmente en muchos países del 
mundo es: 
a)  UNE 
b)  AENOR 
c)  DIN A4 
d)  ISO 216 
 

93.- El DIN A4 se suele usar como sinónimo de folio (22 x 32 cm) pero su tamaño, algo menor 
que este, es: 
a)  200 x 300 mm 
b)  210 x 320 mm 
c)  210 x 297 mm 
d)  220 x 280 mm 
 

94.- La norma ISO 216 que regula los formatos de papel estándar en la mayor parte del mundo 
se basa en la norma: 
a)  DIN 476 
b)  UNE 1 012 
c)  DQS 
d)  AENOR 
 

95.- El DIN A3 mide: 
a)  400 x 300 mm 
b)  420 x 300 mm 
c)  420 x 297 mm 
d)  440 x 280 mm 
 

96.- El papel estándar usado para imprimir los periódicos tiene un gramaje aproximado de: 
a)  90 g/m² 
b)  50 g/m² 
c)  60 g/m² 
d)  80 g/m² 
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97.- Para la impresión de novela y ensayo se usa principalmente papel de edición de color: 
a)  Blanco 
b)  Ahuesado 
c)  Amarillo 
d)  Verdoso 
 

98.- En la industria papelera, se considera cartón cuando el gramaje es superior a: 
a)  80 g/m² 
b)  100 g/m² 
c)  120 g/m² 
d)  160 g/m² 
 

99.- La pulpa de celulosa empleada para fabricar el papel se hace con madera de: 
a)  Pino 
b)  Abeto 
c)  Eucalipto 
d)  Todas las respuestas con correctas 
 

100.- Actualmente, para la impresión de libros y revistas, los fabricantes de papel usan como 
tamaño básico: 
a)  70 x 50 cm 
b)  65 x 90 cm 
c)  65 x 45 cm 
d)  Los tres tamaños són básicos 
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Tema 5. Tipografía. Escritura y alfabeto. Caligrafía y tipo 
 
101.- El arte de componer e imprimir con tipos se llama: 

a)  Tipología 
b)  Tipografía 
c)  Calcografía 
d)  Mecanografía 
 

102.- El alfabeto latino deriva del: 
a)  Fenicio 
b)  Hebreo 
c)  Cirílico 
d)  Griego 
 

103.- Las letras minúsculas del alfabeto latino se terminan de introducir  en el siglo: 
a)  XI a. C 
b)  X d. C 
c)  IX d. C 
d)  VIII d. C 
 

104.- La escritura gótica surge en el siglo: 
a)  XIV d. C 
b)  XIII d. C 
c)  XII d. C 
d)  XV d. C 
 

105.- La escritura que se escribe alternando de derecha a izquierda y de izquierda a derecha se 
llama: 
a)  Bustrófedon 
b)  Hierática 
c)  Cirílica 
d)  Glagolítica 
 

106.- El ápice o rasgo terminal de la letra 'g' y a veces en la letra 'o', se llama: 
a)  Cola 
b)  Asta 
c)  Vértice 
d)  Oreja 
 

107.- El elemento esencial de una letra, se llama: 
a)  Cola 
b)  Apófige 
c)  Asta 
d)  Cola 
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108.- El punto en que se unen o cruzan dos astas inclinadas, se llama: 
a)  Hombro 
b)  Anillo 
c)  Vértice 
d)  Ascendente 
 

109.- El asta recta de las letras minúsculas cuando rebasan por encima el ojo medio, se llama: 
a)  Ascendente 
b)  Descendente 
c)  Brazo 
d)  Cola 
 

110.- ¿Cómo se denomina al asta descendente de algunas letras que forma un ángulo con el asta 
principal? 
a)  Barra 
b)  Vértice 
c)  Brazo 
d)  Cola 
 

111.- El perfil cóncavo que en las letras romanas enlaza el asta con el terminal o remate se 
denomina: 
a)  Hombro 
b)  Apófige 
c)  Anillo 
d)  Cola 
 

112.- El alfabeto fenicio data del siglo: 
a)  XXV a. C 
b)  XIX a. C 
c)  IX a. C 
d)  X a. C 
 

113.- La escritura jeroglígica emplea: 
a)  Ideogramas y figuras 
b)  Cuentas y nudos 
c)  Letras y números 
d)  Marcas sobre hueso 
 

114.- La escritura fonética representa: 
a)  Ideas 
b)  Sonidos y voces 
c)  Objetos 
d)  Cantidades numéricas 
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115.- La escritura más antigua comenzó siendo: 
a)  Silábica 
b)  Fonética 
c)  Alfabética 
d)  Pictográfica 
 

116.- El alfabeto griego deriva del: 
a)  Arameo 
b)  Fenicio 
c)  Árabe 
d)  Latino 
 

117.- El arte de escribir con letra bella y correctamente formada se llama: 
a)  Litografía 
b)  Caligrafía 
c)  Tipografía 
d)  Xilografía 
 

118.- Al pergamino que se ha borrado y vuelto a escribir se le llama: 
a)  Papiro 
b)  Códice 
c)  Palimpsesto 
d)  Cuaderno 
 

119.- La escritura jeroglífica egipcia es: 
a)  Fonética 
b)  Cuneiforme 
c)  Ideográfica 
d)  Silábica 
 

120.- La escritura empleada del siglo XVII al XV a. C. por la civilización minoica de Creta se 
denominó: 
a)  Linal A 
b)  Hierática 
c)  Fenicia 
d)  Ugarítica 
 

121.- La variedad del castellano que, en época medieval, hablaban los judíos en España, y que en 
la actualidad, hablan los judeoespañoles en Oriente se llama: 
a)  Ladina 
b)  Judeo-española 
c)  Sefardita 
d)  Todas las respuestas son correctas 
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122.- Los alfabetos hebreo, árabe, arameo y siríaco pertenecen a la familia: 
a)  Proto-elamita 
b)  Semítica 
c)  Olmeca 
d)  Magiar 
 

123.- En Rusia, Bulgaria, Ucrania y Serbia usan el alfabeto 
a)  Cirílico 
b)  Latino 
c)  Griego 
d)  Árabe 
 

124.- El alfabeto fenicio es: 
a)  Cuneiforme 
b)  Jeroglífico 
c)  Consonántico 
d)  Ideogramático 
 

125.- La escritura que usa un signo para representar un sonido es: 
a)  Silábica 
b)  Logográfica 
c)  Ideográfica 
d)  Alfabética 
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Tema 6. Clasificación tipográfica. Familias tipográficas. Visibilidad. Legibilidad. 
Función. 

 
126.- En la clasificación tipológica de Vox la letra egipcia se denomina: 

a)  Humanista 
b)  Romana 
c)  Mecana 
d)  Gótica 
 

127.- Cuando hablamos de tipo elzeviriano nos referimos a: 
a)  Paloseco 
b)  Gótico 
c)  Fantasía 
d)  Romano 
 

128.- La clasificación tipológica de Maximian Vox fue aceptada por la Asociación Tipográfica 
Internacional en: 
a)  1998 
b)  1971 
c)  1974 
d)  1964 
 

129.- El término inglés 'serif' equivale en español a: 
a)  Asta 
b)  Terminal 
c)  Anillo 
d)  Barra 
 

130.- Las letras mayúsculas también se llaman: 
a)  Caja baja 
b)  Caja alta 
c)  Versalitas 
d)  Carolingia 
 

131.- Las letras minúsculas también se llaman: 
a)  Caja baja 
b)  Caja alta 
c)  Versales 
d)  Carolingia 
 

132.- El filete vertical que se usa para separar columnas de texto se denomina: 
a)  Corondel 
b)  Filigrana 
c)  Índice 
d)  Corchete 
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133.- ¿Cuál es la letra usada mayoritariamente en Europa entre los siglos XII y XVI? 
a)  Lineal 
b)  Mecana 
c)  Humanista 
d)  Gótica 
 

134.- La letra romana moderna se conoce también como: 
a)  Egipcia 
b)  Humanista 
c)  Didona 
d)  Paloseco 
 

135.- Los caracteres del tipógrafo inglés John Baskerville están considerados tipos: 
a)  De transición 
b)  Grostescos 
c)  Medievales 
d)  Garaldos 
 

136.- Los tipos Futura de Paul Renner son: 
a)  Romano moderno 
b)  Gótico 
c)  Paloseco geométrico 
d)  Fantasía 
 

137.- La medida del cícero didot, empleada en Europa, es: 
a)  4,512 mm 
b)  4,217 mm 
c)  4,5 mm 
d)  5 mm 
 

138.- La medida de la pica angloamericana, es: 
a)  4,512 mm 
b)  4,217 mm 
c)  4,5 mm 
d)  5 mm 
 

139.- La unidad de medida tipográfica del sistema didot o europeo que tiene 12 punto 
tipográficos y equivale a 4,51278 mm se llama: 
a)  Pica 
b)  Cuadratín 
c)  Cuerpo 
d)  Cícero 
 

140.- Francesco Griffo es el autor de la familia de tipos: 
a)  Sabon 
b)  Bembo 
c)  Optima 
d)  Helvetica 
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141.- La clasificación tipológica de Thibaudeau es de: 

a)  1998 
b)  1921 
c)  1954 
d)  1964 
 

142.- La clasificación de estilos de letra en romana antigua, romana moderna, egipcia y paloseco 
se la debemos a: 
a)  Francis Thibaudeau 
b)  Maximilien Vox 
c)  Aldo Novarese 
d)  Giuseppe Pellitteri 
 

143.- Los tipos cursivos o itálicos, llamados así por ser Italia el primer país en el que aparecieron, 
fueron introducidos en el año 1501 por: 
a)  Joaquín Ibarra 
b)  John Baskerville 
c)  Claude Garamond 
d)  Aldo Manucio 
 

144.- En los albores de la imprenta, los tipos inspirados en la escritura humanista los diseñó: 
a)  Firmin Didot 
b)  Jean Baptiste Bodoni 
c)  Nicolas Jenson 
d)  Claude Garamond 
 

145.- La unidad de medida de los blancos tipográficos que tiene tantos puntos de lado cuantos 
correspondan al cuerpo con que se compone, se llama: 
a)  Cícero 
b)  Cuadratín 
c)  Raya 
d)  Pica 
 

146.- ¿A quién pidió el Rey Carlos III que grabara nuevos tipos de letras para la Imprenta Real? 
a)  Joaquín Ibarra 
b)  Eudald Pradell 
c)  Jerónimo A. Gil 
d)  Pedro Isern 
 

147.- Los tipos Bodoni y Didot son de estilo: 
a)  Humanista 
b)  Egipcio 
c)  Romano moderno 
d)  Lineal 
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148.- El primer sistema de medida tipográfico, data de 1737 y lo creó: 
a)  Firmin Didot 
b)  Claude Garamond 
c)  Pierre-Simon Fournier 
d)  Nicolas Jenson 
 

149.- El punto didot mide: 
a)  0,376 065 mm 
b)  0,350 mm 
c)  0,352 77 mm 
d)  0,351 472 mm 
 

150.- El punto pica mide: 
a)  0,376 065 mm 
b)  0,360 mm 
c)  0,352 77 mm 
d)  0,351 472 mm 
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Tema 7. Ortotipografía. Normas ortotipográficas. Normas ortográficas. 
Corrección ortográfica. Signos de corrección. 

 
151.- El conjunto de reglas de ortografía y tipografía aplicables a la realización de un impreso se 

llama: 
a)  Gramática 
b)  Etimología 
c)  Ortotipografía 
d)  Lexicografía 
 

152.- Usar en español grafías extranjeras de antropónimos pertenecientes a lenguas que no 
usan el alfabeto latino es: 
a)  Neografismo 
b)  Barbarismo 
c)  Heterografía 
d)  Mimetismo ortográfico 
 

153.- Al grupo de dos letras que representa un solo sonido, se llama: 
a)  Dígrafo 
b)  Bitono 
c)  Díptico 
d)  Grupo consonántico 
 

154.- La mayúscula que se pone en una palabra de cuyas acepciones una corresponde a nombre 
propio en determinado contexto, se denomina: 
a)  Diacrítica 
b)  Estilística 
c)  Topónima 
d)  De ornato 
 

155.- El signo ortográfico que consiste en dos eses enlazadas, una más elevada que otra (§) se 
llama: 
a)  Cristus 
b)  Calderón 
c)  Párrafo 
d)  Pleca 
 

156.- El signo ortográfico que consiste en una P invertida (¶) se llama: 
a)  Cristus 
b)  Calderón 
c)  Párrafo 
d)  Pleca 
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157.- Cuando la poesía se escribe en línea seguida, para separar los versos se usa: 
a)  Una barra 
b)  Un calderón 
c)  Una flecha 
d)  Un cuadratín 
 

158.- En los diccionarios, para separar las acepciones de una palabra se usa: 
a)  El párrafo 
b)  El calderón 
c)  La raya 
d)  La doble pleca 
 

159.- El doble punto matemático (:), igual a los dos puntos ortográficos, colocado entre dos 
cifras se lee: 
a)  «elevado a» 
b)  «más» 
c)  «dividido por» 
d)  «igual a» 
 

160.- Para encerrar citas directas, palabras y frases cortas tal como fueron escritas o dichas, se 
usan: 
a)  Comillas latinas 
b)  Comillas inglesas 
c)  Comillas simples 
d)  Corchetes 
 

161.- Para encerrar citas directas dentro de otras citas directas, se usan: 
a)  Comillas latinas 
b)  Comillas inglesas 
c)  Comillas simples 
d)  Corchetes 
 

162.- Cuando la última línea de un párrafo es corta y aparece a la cabeza de una página o 
columna, se llama: 
a)  Línea huérfana 
b)  Línea viuda 
c)  Línea en bandera 
d)  Línea sangrada 
 

163.- Cuando la primera línea de un párrafo ordinario queda al final de una página, se llama 
a)  Línea huérfana 
b)  Línea viuda 
c)  Línea en bandera 
d)  Línea sangrada 
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164.- El párrafo de líneas justificadas que empieza con una sangría en la primera línea, se llama 
a)  Párrafo ordinario 
b)  Párrafo francés 
c)  Párrafo moderno 
d)  Párrafo en bandera 
 

165.- El párrafo en que la primera línea no se sangra y sí todas las demás, se llama: 
a)  Párrafo ordinario 
b)  Párrafo francés 
c)  Párrafo moderno 
d)  Párrafo en bandera 
 

166.- La letra inicial de un capítulo o texto semejante, de mayor tamaño que las mayúsculas del 
texto y en algunos casos tienen adornos, se llama: 
a)  Versalita 
b)  Negrita 
c)  Capitular 
d)  Mayor 
 

167.- El rasgo de la eñe se llama: 
a)  Tilde 
b)  Diéresis 
c)  Acento circunflejo 
d)  Virgulilla 
 

168.- Se escribe con letra cursiva: 
a)  Los titulos de libros 
b)  Los días de la semana 
c)  Los meses del año 
d)  Los números romanos 
 

169.- Se escribe en versalitas: 
a)  Los titulos de libros 
b)  Los días de la semana 
c)  Los meses del año 
d)  Los números romanos 
 

170.- La letra de imprenta cuyo trazo es más grueso que la seminegra y más delgado que el de la 
extranegras, se llama: 
a)  Redonda 
b)  Itálica 
c)  Negrita 
d)  Miñona 
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171.- La revisión literaria de un texto original tanto desde el punto de vista lingüístico, 
gramatical y ortográfico como desde el semántico y léxico, se llama: 
a)  Corrección de galeradas 
b)  Corrección de segundas pruebas 
c)  Corrección ortográfica 
d)  Corrección de estilo 
 

172.- En la corrección de pruebas, cuando se quiere indicar que una palabra o frase vaya en 
redondo mayúsculas se indica mediante: 
a)  Subrayado simple 
b)  Subrayado doble 
c)  Subrayado triple 
d)  Subrayado ondulado 
 

173.- En la corrección de pruebas, cuando se quiere indicar que una palabra o frase vaya en 
versalitas, se indica mediante: 
a)  Subrayado simple 
b)  Subrayado doble 
c)  Subrayado triple 
d)  Subrayado ondulado 
 

174.- En la corrección de pruebas, para indicar minúsculas se escribe: 
a)  C. b. 
b)  Flecha hacia abajo 
c)  Subrayado doble 
d)  Subrayado triple 
 

175.- En la corrección de pruebas, cuando se quiere indicar que una palabra o frase vaya en 
cursiva mayúsculas se indica mediante: 
a)  Subrayado doble 
b)  Subrayado triple 
c)  Subrayado ondulado 
d)  Subrayado cuádruple 
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Tema 8. Triestímulos. Cuál es el valor que tiene cada uno. Diferentes aplicaciones 
en el diseño. Teoría y síntesis. 

 
176.- ¿Qué es una forma de energía radiantes? 

a)  Un espectro 
b)  La luz 
c)  Un color 
d)  El brillo 
 

177.- ¿Qué comprende el espectro electromagnético? 
a)  Toda forma de luces radiantes que rodean el universo 
b)  La unificación de varios tonos de luces 
c)  Toda forma de energía radiante que rodean el universo 
d)  Toda luz unificada 
 

178.- ¿Qué tiene la propiedad de excitar la retina del ojo humano? 
a)  El espectro visible 
b)  El espectro óptico 
c)  El espectro visible y óptico 
d)  Ninguna es correcta 
 

179.- ¿Entre qué dos medidas de radiaciones electromagnéticas encontramos la propiedad de 
excitar al ojo humano? 
a)  Entre 5 y 100 
b)  Entre 400 y 700 
c)  Entre 40 y 700 
d)  Entre 50 y 1.000 
 

180.- ¿A qué radiación no le corresponde el nombre de luz? 
a)  Infrarrojas 
b)  Invisibles 
c)  Ultravioleta 
d)  Blanca 
 

181.- ¿Es lo mismo espectro visible que espectro óptico? 
a)  Sí 
b)  No 
c)  Sí pero sólo cuando el visible va precedido por una radiación 
d)  Ninguna respuesta es correcta 
 

182.- ¿Se puede decir que la luz está compuesta por radiaciones homogéneas? 
a)  No, es una mezcla de radiaciones de varias longitudes 
b)  Sí, y de radiación visible 
c)  Sí, y por una mezcla de 4 ondas que producen el blanco 
d)  Todas son correctas 
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183.- ¿Qué obtenemos al descomponer la luz blanca con un prisma? 
a)  El espectro visible 
b)  El conjunto de todos los colores 
c)  Las tres luces primarias 
d)  Todas las respuestas son correctas 
 

184.- Las luces fundamentales o primarias son: 
a)  Azul-violeta, amarilla, roja 
b)  Roja, amarilla, azul 
c)  Verde, azul-violeta, roja 
d)  Amarilla, verde, roja 
 

185.- ¿De qué esta compuesta la luz blanca? 
a)  De tres luces primarias superpuestas 
b)  Por las 7 luces del arco iris menos el negro 
c)  No está compuesta de nada ya que es blanca 
d)  Ninguna es acertada 
 

186.- ¿Cómo ve el ojo humano la luz? 
a)  Con síntesis aditiva 
b)  Con síntesis sustractiva 
c)  Con luces aditivas 
d)  Con luces sustractivas 
 

187.- ¿Cómo se consigue la luz magenta? 
a)  Con la mezcla de la tinta roja y azul 
b)  Con la suma de la luz roja y azul 
c)  Con la superposición de la tinta azul sobre el rojo 
d)  Con la unión de la luz violeta y la amarilla 
 

188.- ¿Cómo se consigue la luz amarilla? 
a)  Mezclando blanco con rojo 
b)  Restando a la luz roja la verde 
c)  Con un filtro amarillo 
d)  Superponiendo la luz verde y la roja 
 

189.- ¿Cómo se consigue la luz cyan? 
a)  Uniendo amarillo y magenta 
b)  Mezclando luz verde y magenta 
c)  Uniendo la luz azul-violeta y verde 
d)  Mezclando azul-violeta y amarillo 
 

190.- ¿Cómo denominamos a las luces amarillas, magenta y cyan? 
a)  Compuestas primarias 
b)  Complementarias primarias 
c)  Compuestas principales 
d)  Principales 
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191.- ¿A qué llamamos síntesis sustractiva? 
a)  Compuestos químicos que forman el blanco 
b)  A radiaciones de los colores primarios 
c)  Al color pigmento 
d)  A los colores complementarios 
 

192.- Cuando hablamos de síntesis sustractiva, hablamos de: 
a)  CMYK 
b)  CMAN 
c)  RGB 
d)  Lab 
 

193.- Cuando hablamos de síntesis aditiva, hablamos de: 
a)  CMYK 
b)  CMAN 
c)  RGB 
d)  Lab 
 

194.- ¿Qué son las luces complementarias? 
a)  Es la suma de las 3 luces primarias 
b)  Es la suma de una primaria con una secundaria 
c)  Es la suma de 3 luces secundarias 
d)  Todas las respuestas son correctas 
 

195.- ¿Cuál es el color complementario del magenta? 
a)  No tiene 
b)  El verde 
c)  El azul 
d)  El amarillo 
 

196.- ¿Qué compone el círculo cromático? 
a)  Los 3 colores primarios y los 3 secundarios 
b)  Los 3 colores primarios y los tonos intermedios 
c)  Los 3 colores primarios, los secundarios y los intermedios 
d)  Los 7 colores del arco iris 
 

197.- ¿Cómo se denomina a los colores situados unos frente a otros en el círculo cromático? 
a)  Colores complementarios 
b)  Colores primarios 
c)  Colores secundarios 
d)  Las 3 son correctas 
 

198.- ¿A qué se llama combinación contrastante? 
a)  A la unión de varios colores cromáticos 
b)  A la combinación de armonía 
c)  Combinación entre colores que no tienen nada en común entre sí 
d)  Ninguna es correcta 
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199.- ¿Hay algún color que sea mejor para la lectura a distancia? 
a)  Sí, el negro 
b)  No, eso depende del tamaño y la distancia 
c)  No, cualquier color puede ser más o menos legible 
d)  Sí, el amarillo y el cyan 
 

200.- ¿Qué valor de contraste tienen los colores blanco-negro? 
a)  Muy buena 
b)  Medio 
c)  Contraste adecuado 
d)  Excelente 
 



Diseñador/a Gráfico/a 

V.12.05.16 Página 35 

 

Tema 9. Fotografía. Nacimiento, el daguerrotipo. Cámara estenopeica, analógica, 
digital. Soporte y emulsión. Velocidad. 

 
201.- ¿En qué año se obtuvo la primera fotografía permanente? 

a)  1815 
b)  1821 
c)  1822 
d)  Ninguna es correcta 
 

202.- ¿En qué año se publicó el primer libro ilustrado? 
a)  1946 
b)  1844 
c)  1848 
d)  Ninguna es correcta 
 

203.- ¿Quién participó en la invención del diorama? 
a)  Louis Jacques Daguerre 
b)  Joseph Niepce 
c)  L. J. Daguerre y J. Niepce 
d)  Ninguna es correcta 
 

204.- ¿En qué fecha se presentó el daguerrotipo? 
a)  7 de enero de 1839 
b)  8 de enero 1840 
c)  13 febrero de 1841 
d)  28 de julio de 1842 
 

205.- ¿A partir de que año se pusieron a disposición del público los primeros materiales 
comerciales de película en color? 
a)  1898 
b)  1907 
c)  1908 
d)  Ninguna de las 3 
 

206.- ¿Qúe cámara con película pequeña y que estaba diseñada para el cine se introdujo en 
Alemania en 1925? 
a)  super 8 
b)  35 mm 
c)  gran super 8 
d)  120 mm 
 

207.- ¿A partir de qué año la lámpara flash sutituyó al polvo de magnesio como fuente de luz? 
a)  1930 
b)  1945 
c)  1933 
d)  1871 
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208.- ¿En qué siglo se usaba ya la cámara oscura? 

a)  XV 
b)  XVI 
c)  XVII 
d)  Ninguna de las 3 
 

209.- ¿En qué década se descubrieron los compuestos fotosensibles de la fotografía? 
a)  1830-1840 
b)  1840-1850 
c)  1850-1860 
d)  1910-1920 
 

210.- ¿Qué revolución fotográfica provocó George Eastman? 
a)  El descubrimiento de compuestos fotosensibles 
b)  Los obturadores rápidos 
c)  Las vibraciones del pulso 
d)  El lanzamiento de las primera cámaras portátiles 
 

211.- ¿En qué año apareció la primera reflex SLR de 35 mm 
a)  1935 
b)  1936 
c)  1937 
d)  Ninguna de las 3 
 

212.- ¿Qué significa SLR en el ámbito de la fotografía? 
a)  Single Lens Reflex 
b)  Single Lens remove 
c)  Sans Lens Reflex 
d)   
Sans Lens Remove 
 
 

213.- ¿Qué significa TLR en el ámbito de la fotografía? 
a)  Thin Lens Reflex 
b)  Two Lens Remove 
c)  Twins Lens Réflex 
d)  Two Lens Remove 
 

214.- ¿Quién mostró por primera vez una imagen fotográfica? 
a)  H. P. Harris 
b)  P. Peterson 
c)  Joseph Niepce 
d)  Ninguno de los 3 
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215.- ¿Quién logró las primeras placas secas estables? 
a)  R. L. Maddox 
b)  Peter Harris 
c)  Harry Peterson 
d)  John Norman 
 

216.- ¿En qué año se creó el flash? 
a)  1857 
b)  1859 
c)  1860 
d)  Ninguna de las 3 
 

217.- ¿En qué año se inventó la máquina Kodak? 
a)  1889 
b)  1888 
c)  1891 
d)  Ninguna de las 3 
 

218.- ¿Dónde se tomaron los primeros autocromos? 
a)  Norteamérica 
b)  Francia 
c)  Argentina 
d)  Japón 
 

219.- ¿Año de creación del proceso negativo-positivo? 
a)  1939 
b)  1940 
c)  1938 
d)  Ninguna de las 3 
 

220.- ¿Quién inventó la cámara Polaroid? 
a)  J. Norman 
b)  P. Harris 
c)  Harry Peterson 
d)  Edwin H. Land 
 

221.- ¿Quién fue el primero que analizó el movimiento en la fotografía? 
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a)  Peter Harris 
b)  Eadweard Muybridge 
c)  H. Peterson 
d)  Ninguno de los 3 
 

222.- ¿Qué se inventó en 1882 con cliclé circular? 
a)  El fusil fotográfico 
b)  La máquina kodak 
c)  La emulsión de plata 
d)  El daguerrotipo 
 

223.- ¿En qué fecha se utilizó en la imprenta el fotograbado tramado? 
a)  1882 
b)  1880 
c)  1886 
d)  Ninguna de las 3 
 

224.- ¿En qué fecha se empezaron a usar fotografías para anunciar productos? 
a)  1847 
b)  1849 
c)  1850 
d)  Ninguna de las 3 
 

225.- ¿En qué año apareció la económica Kodak Brownie? 
a)  1900 
b)  1916 
c)  1902 
d)  Ninguna de las 3 
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Tema 10. Preimpresión. Herramientas. Pruebas de color. Filmación fotográfica y 
directo a plancha (Computer to Plate, CtP) 

 
226.- El conjunto de operaciones que preceden a la impresión, se llama: 

a)  Pruebas 
b)  Previsualización 
c)  Preimpresión 
d)  Fotomecánica 
 

227.- La prueba de montaje de offset obtenida con cianotipo, se llama: 
a)  Prueba digital 
b)  Ferro 
c)  Fotolito 
d)  Plancha 
 

228.- La prueba de montaje de offset obtenida con el plotter, se llama 
a)  Arte final 
b)  Ferro 
c)  Fotolito 
d)  Plancha 
 

229.- El archivo que ha sido objeto de todas las correcciones y comprobaciones necesarias: 
medidas, sobreimpresiones, sangrados, tintas, etc., listo para imprimir, se denomina: 
a)  Arte final 
b)  Ferro 
c)  Previo 
d)  Máster 
 

230.- Antes de una impresión de calidad (cartel, cubierta de libro…), para comprobar que el 
resultado que se va a obtener es conforme al diseño realizado... 
a)  Se comprueba en pantalla 
b)  Se sacan ferros 
c)  Se imprime en blanco y negro 
d)  Se saca una prueba de color 
 

231.- Hasta que surge la autoedición, las primeras pruebas de composición se llamaban: 
a)  Prueba de planas 
b)  Galeradas 
c)  Ferros 
d)  Prueba de estado 
 

232.- En la impresión offset, el molde metálico tipográfico fue sustituido por: 
a)  La linotipia 
b)  La monotipia 
c)  El fotolito 
d)  La xilografía 
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233.- El cliché fotográfico, generalmente positivo, que reproduce el texto y la ilustración sobre la 

película, empleado en offset para la insolación, se llama: 
a)  Fotolito 
b)  Plancha 
c)  Original 
d)  Molde 
 

234.- El sistema de identificación de colores sólidos (tintas planas) más usado en artes gráficas 
es: 
a)  Espacio de color CIE 
b)  Espacio de color Lab 
c)  Sistema CMYK 
d)  Sistema Pantone 
 

235.- Los colores primarios en las impresoras láser son: 
a)  Verde, azul y rojo 
b)  Cian, magenta, amarillo y negro 
c)  Azul claro, azul oscuro, magenta, naranja, amarillo y negro 
d)  Verde, azul, rojo y negro 
 

236.- El modelo de colores primarios usados en imprenta es: 
a)  Sustractivo 
b)  Aditivo 
c)  RGB 
d)  HSL 
 

237.- El perfil de color usado en los monitores de ordenador se basa en el modelo: 
a)  CMYK 
b)  Aditivo 
c)  Pantone 
d)  Sustractivo 
 

238.- La escala de valores del modelo RGB van de 0 a… 
a)  100 
b)  255 
c)  300 
d)  1200 
 

239.- La escala de valores del modelo CMYK van de 0 a… 
a)  100 
b)  255 
c)  300 
d)  1200 
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240.- El blanco en la escala de color RBG se define por: 
a)  (100, 100, 100) 
b)  (200, 200, 200) 
c)  (255, 255, 255) 
d)  (0, 0, 0) 
 

241.- La conversión controlada entre las representaciones del color de varios dispositivos, como 
escáneres, monitores, filmadoras, impresoras offset y medios similares, se realiza mediante: 
a)  Programa de edición de textos 
b)  Sistema Pantone 
c)  Ajuste manual 
d)  Gestión del color 
 

242.- En la filmación de fotolitos, el exceso de exposición produce: 
a)  Pérdida de punto 
b)  Ganancia de punto 
c)  No afecta 
d)  Desenfoque 
 

243.- La técnica de artes gráficas mediante la cual, las planchas de impresión offset son filmadas 
por máquinas manipuladas directamente de un ordenador, se denomina: 
a)  Impresión al carbón 
b)  Fotocromo 
c)  Fotograbado 
d)  Directo a plancha 
 

244.- La máquina que transfiere la información del archivo de impresión del ordenador y la 
convierte en fotolito, se llama: 
a)  Litografiadora 
b)  Fijadora 
c)  Filmadora 
d)  Reveladora 
 

245.- La mayoría de las pruebas de preimpresión se pueden realizar con: 
a)  Escáner 
b)  Impresora láser color 
c)  Cámara fotográfica 
d)  Filmadora 
 

246.- Al pasar una imagen de formato RGB a CMYK, podemos observar cómo esta... 
a)  Se aclara 
b)  Se oscurece 
c)  No sufre cambios 
d)  Se convierte en escala de grises 
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247.- Para sacar una prueba en una impresora láser de un documento creado en InDesign hay 
que: 
a)  Convertirlo a PDF 
b)  Convertirlo a JPEG 
c)  Imprimirlo directamente 
d)  Convertirlo a RTF 
 

248.- Al importar un documento de texto DOCX a InDesign CS6 
a)  Hay que convertirlo primero a PDF 
b)  No se puede importar directamente 
c)  Hay que convertirlo primero a DOC 
d)  Se hace directamente 
 

249.- La resolución necesaria para que una imagen se reproduzca sin perder calidad es de: 
a)  300 ppp 
b)  450 ppp 
c)  600 ppp 
d)  800 ppp 
 

250.- Para la impresión offset en cuatricromía, los textos y la imágenes tienen que ir en colores: 
a)  RGB 
b)  Lab 
c)  CMYK 
d)  HSL 
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Tema 11. Encuadernación y manipulado. Encuadernación cosida y grapada. 
Encuadernación mecánica y manual. Troquelado y estampación. 

 
251.- La encuadernanción ligera en la que el libro, cosido y prensado, se recubre con una 

cubierta de papel fuerte o cartulina, encolada al lomo, con solapas y cejillas o sin ellas, se 
llama: 
a)  En tapa 
b)  Manual 
c)  Rústica 
d)  A la alemana 
 

252.- La encuadernación en rústica en la que el libro se corta o fresa por el lomo y los cortes 
resultantes se pegan a la cubierta mediante fuerte cola sintética, se llama: 
a)  A la holandera 
b)  A la americana 
c)  A la inglesa 
d)  Bizantina 
 

253.- La encuadernación en que las tapas de cartón se forran con papel y el lomo con tela, se 
llama: 
a)  En cartoné 
b)  Rústica 
c)  Florentina 
d)  A la greca 
 

254.- La encuadernación en la que las tapas son de tela o piel, tienen los cortes pintados y las 
puntas dedondeadas y son muy flexibles, se llama: 
a)  A la holandesa 
b)  A la alemana 
c)  A la americana 
d)  A la inglesa 
 

255.- La encuadernación económica en la que el cartón de la cubierta se forra con papel o tela, 
las puntas con tela o pergamino, y con piel el lomo, se llama: 
a)  A la holandesa 
b)  En cuarto 
c)  Aldina 
d)  A la francesa 
 

256.- La encuadernación de medio lujo a la que además de sus operaciones se añade el dorado 
del corte de cabeza, se llama: 
a)  En cartoné 
b)  A la america 
c)  A la francesa 
d)  Farnesina 
 



Diseñador/a Gráfico/a 

V.12.05.16 Página 44 

257.- El tipo de encuadernación consistente en hacer perforaciones en el margen del lomo e 
introducir por ellas un alambre de espiral, que sujeta el conjunto de tapas y hojas, se llama: 
a)  Japonesa 
b)  En espiral 
c)  Sin guardas 
d)  Flexible 
 

258.- La encuadernación que utiliza tapas de madera revestidas con placas de oro o plata, 
esmaltes y tallas de marfil, adornada con filigranas, cabujones y priedras preciosas, se llama: 
a)  Aldina 
b)  Japonesa 
c)  A la inglesa 
d)  Bizantina 
 

259.- El recuadro de piel, tela o papel que se pega al lomo de los libros en las encuadernaciones 
en piel, tela o papel y que suele llevar impreso el titulo de la obra, se llama: 
a)  Tejuelo 
b)  Vitela 
c)  Sello 
d)  Cartela 
 

260.- El conjunto de dos piezas, de metal y a veces provisto de llave, que se fijan en las tapas y 
se enganchan la una en la otra para que sirvan de cierre de libros voluminos, se llama: 
a)  Tejuelo 
b)  Broche 
c)  Cabujones 
d)  Tapa 
 

261.- El conjunto de pliegos del libro o revista, cosidos o pegados, pero sin las tapas o cubiertas, 
se llama: 
a)  Volumen 
b)  Matriz 
c)  Tripa 
d)  Pulpa 
 

262.- Las hojas de papel relativamente grueso, que dobladas por la mitad se colocan al principio 
y al final del libro y sirven para unirlo mejor a la tapa, se llaman: 
a)  Sobrecubierta 
b)  Portadillas 
c)  Portadas 
d)  Guardas 
 

263.- La faja de papel, generalmente cuché, que se coloca sobre la cubierta en obras normales o 
de lujo, se llama: 
a)  Portada 
b)  Portadilla 
c)  Sobrecubierta 
d)  Solapa 
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264.- El pequeño excedente de la tapa alrededor del corte de los libros encartonados, se llama: 

a)  Ceja 
b)  Canto 
c)  Lomo 
d)  Corte 
 

265.- El corte delantero y acanalado de un libro encartonado, se llama: 
a)  Ceja 
b)  Canal 
c)  Lomo 
d)  Canto 
 

266.- La parte del libro, opuesta al corte delantero, donde se cosen o pegan los pliegos con la 
cubierta, se llama: 
a)  Canto 
b)  Tapa 
c)  Lomo 
d)  Ceja 
 

267.- Los cordeles transversales del lomo de un libro, al que se anudan los hilos con que se cosen 
los pliegos que se encuadernan, se llaman: 
a)  Cantos 
b)  Cortes 
c)  Lomos 
d)  Nervios 
 

268.- Al bastidor donde se encuadernan los libros, se le llama también: 
a)  Telar 
b)  Bruñidor 
c)  Cubeta 
d)  Prensa 
 

269.- La tira de tela con un cordón de color que los encuadernadores colocan en las cabeceras 
del lomo del libro, se denomina: 
a)  Cadena 
b)  Cabezada 
c)  Punto de lectura 
d)  Guardas 
 

270.- La unión y cosido o pegado de varios pliegos o cuadernos a los que se ponen cubiertas, se 
llama: 
a)  Alzado 
b)  Cosido 
c)  Encuadernación 
d)  Plegado 
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271.- A la reunión por su orden, de todos los pliegos que forman la obra antes de proceder a su 
encuadernación, se llama: 
a)  Cosido 
b)  Plegado 
c)  Grapado 
d)  Alzado 
 

272.- En encuadernación, a la máquina que dobla los pliegos impresos se le llama: 
a)  Plegadora 
b)  Alzadora 
c)  Cosedora 
d)  Encuadernadora 
 

273.- En encuadernación, a la máquina que alza los pliegos para formar los libros, se llama: 
a)  Plegadora 
b)  Alzadora 
c)  Cosedora 
d)  Grapadora 
 

274.- En encuadernación, a la máquina que cose los pliegos de un libro con hilo o alambre, se 
llama: 
a)  Plegadora 
b)  Alzadora 
c)  Cosedora 
d)  Fresadora 
 

275.- Cada una de las tres caras de un libro donde aparecen los bordes no cosidos ni encolados 
de los cuadernos, se llama: 
a)  Guarda 
b)  Tapa 
c)  Lomo 
d)  Corte 
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Tema 12. Periféricos. Teclado, ratón, tableta gráfica, escáner, cámara digital. 
Monitor, impresora, plotter. Formatos de documentos (texto, imagen, 
vídeo). Conexiones y red: ethernet, usb, wifi, bluetooth. 

 
276.- A cada aparato y/o dispositivo auxiliar e independiente conectad12/05/2016o a la unidad 

central de procesamiento de un ordenador, se le llama: 
a)  Periférico 
b)  Impresora 
c)  Procesador 
d)  Monitor 
 

277.- El periférico de entrada, inspirado en la máquina de escribir, que utiliza una disposición de 
teclas, para que actúen como interruptores electrónicos que envían información a la 
computadora, se llama: 
a)  Impresora 
b)  Teclado 
c)  Monitor 
d)  Ratón 
 

278.- El teclado estándar de un ordenador incluye teclas… 
a)  Numéricas 
b)  Alfanuméricas 
c)  De función 
d)  Todas las respuestas son correctas 
 

279.- El dispositivo apuntador empleado para facilitar el manejo en un entorno gráfico de un 
ordenador, se llama: 
a)  Escáner 
b)  Monitor 
c)  Ratón 
d)  USB 
 

280.- El dispositivo del ordenador que permite producir textos o gráficos de documentos 
almacenados en un formato electrónico, imprimiéndolos en medios físicos, normalmente en 
papel, se llama: 
a)  Impresora 
b)  Escáner 
c)  Ratón 
d)  Monitor 
 

281.- El dispositivo que explora un espacio o imagen (de papel, libro, diapositiva...) y los traduce 
en señales eléctricas para su procesamiento, se llama: 
a)  Impresora 
b)  Escáner 
c)  Monitor 
d)  Ratón 
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282.- El proceso dirigido a la digitalización de textos, a partir de una imagen de un determinado 

alfabeto, para luego almacenarlos en forma de datos, se llama: 
a)  Alfabetizar 
b)  Reconocimiento óptico de caracteres 
c)  USB 
d)  Inicializar 
 

283.- El dispositivo de salida de un ordenador que permite visualizar al usuario los datos y la 
información, se llama: 
a)  Escáner 
b)  Tableta gráfica 
c)  Monitor 
d)  Impresora 
 

284.- La superficie homogénea más pequeña de las que componen una imagen, que se define 
por su brillo y color, se llama: 
a)  Bit 
b)  Píxel 
c)  Megabit 
d)  GigaBit 
 

285.- El modelo de color basado en la síntesis aditiva, con el que es posible representar un color 
mediante la mezcla por adición de los tres colores de luz primarios, se llama: 
a)  RGB 
b)  CMYK 
c)  Mapa de bits 
d)  CIELAB 
 

286.- El modelo de color sustractivo que se utiliza en la impresión en colores mediante la mezcla 
de pigmentos de estos colores para crear otros más, se llama: 
a)  Lab 
b)  RGB 
c)  CIELAB 
d)  CMYK 
 

287.- La escala de imagen digital en la que el valor de cada píxel posee un valor equivalente en 
una graduación de grises, se llama: 
a)  CIELAB 
b)  Escala de grises 
c)  Mapa de bits 
d)  CMYK 
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288.- El formato de archivo comprimido más común, usado en las cámaras fotográficas digitales, 
se denomina: 
a)  PSD 
b)  TIFF 
c)  JPEG 
d)  PDF 
 

289.- El formato de almacenamiento de documentos digitales independiente de plataformas de 
software o hardware y que es de tipo compuesto (imagen vectorial, multimedia, texto..), se 
llama: 
a)  JPEG 
b)  TIFF 
c)  PNG 
d)  PDF 
 

290.- La máquina que corta un medio adhesivo (normalmente vinilo) que en vez de usar 
plumillas para dibujar sobre una superficie usa cuchillas, se llama: 
a)  Plotter de corte 
b)  Plotter de plumas 
c)  Impresora matricial 
d)  Impresora de inyección 
 

291.- El periférico que funciona por inducción electromagnética, que consiste en una superficie 
plana sobre la que se mueve un estilete que se usa como apuntador y sirve para introducir 
gráficos o dibujos a mano, tal como lo haría con lápiz y papel, se llama: 
a)  Ratón 
b)  Tableta gráfica 
c)  Teclado 
d)  Monitor LCD 
 

292.- El dispositivo de almacenamiento portátil que utiliza una memoria tipo flash para guardar 
información, se llama: 
a)  Disco duro 
b)  Carcaza 
c)  Memoria USB 
d)  Disco compacto 
 

293.- El formato de tarjeta de memoria para dispositivos portátiles tales como cámaras 
fotográficas digitales, teléfonos móviles y ordenadores portátiles, entre otros, se llama: 
a)  Disco Duro 
b)  Memoria USB 
c)  Disco compacto 
d)  Tarjeta SD 
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294.- El formato de archivo informático, con un algoritmo de compresión sin pérdida, utilizado 
para la compresión de datos y archivación, desarrollado por Eugene Roshal, se llama: 
a)  PSD 
b)  RAR 
c)  DOC 
d)  INDD 
 

295.- En informática, el formato de compresión sin pérdida, muy utilizado para la compresión de 
datos como documentos, imágenes o programas se denomina: 
a)  TIFF 
b)  PSD 
c)  ZIP 
d)  DOC 
 

296.- El mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica, se llama: 
a)  Wi-Fi 
b)  Ethernet 
c)  Intranet 
d)  Extranet 
 

297.- El estándar de redes de área local que permite a los ordenadores conectarse entre sí y 
compartir periféricos, se llama: 
a)  Conector 
b)  Coaxial 
c)  Fibra óptica 
d)  Ethernet 
 

298.- El megabit (MB) es una unidad de medida de información muy utilizada en las 
transmisiones de datos de forma telemática que equivale a: 
a)  Mil bits 
b)  Un millón de bits 
c)  Mil millones de bits 
d)  Un millón de millones de bits 
 

299.- La especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área Personal (WPAN) que 
posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace por 
radiofrecuencia, se denomina: 
a)  Bluetooth 
b)  Ethernet 
c)  Fibra óptica 
d)  Internet 
 

300.- El formato de audio usado para música tanto en ordenadores como en reproductores de 
audio portátil se conoce comúnmente como: 
a)  JPEG 
b)  DOCX 
c)  PDF 
d)  MP3 
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Tema 13. Orígenes del diseño. Art Nouveau, Cubismo, Futurismo, Dadaísmo, 
Surrealismo. Constructivismo, Arte Deco, de Stijl, Expresionismo 
Abstracto. 

 
301.- ¿Qué artista no está incluido en el Art Nouveau? 

a)  Gustav Klimt 
b)  Antonio Gaudí 
c)  Alfons Mucha 
d)  Charles York 
 

302.- El término Art Nouveau fue adoptado en: 
a)  Italia 
b)  Francia 
c)  Inglaterra y Estados Unidos 
d)  Ninguna es correcta 
 

303.- El término Jugendstil fue adoptado en: 
a)  Alemania 
b)  Estados Unidos 
c)  Inglaterra 
d)  Ninguna es correcta 
 

304.- El término Modernista fue adoptado en: 
a)  Alemania 
b)  España 
c)  Italia 
d)  Ninguna es correcta 
 

305.- ¿Qué cánon no define el Art Nouveau? 
a)  Uso de plantas y flores 
b)  Uso de insectos 
c)  Líneas rectas 
d)  Mujeres altas y flacas 
 

306.- ¿Qué artista no está incluido en el Cubismo? 
a)  Pablo Picasso 
b)  Georges Braque 
c)  Juan Gris 
d)  Diego Velázquez 
 

307.- ¿Qué obra representa el Cubismo? 
a)  Les Demoiselles D´avignon de Picasso 
b)  Autorretrato de Toulouse-Lautrec 
c)  Noche estrellada de Vincent Van Gogh 
d)  Ninguna de las 3 
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308.- ¿Qué cubista introdujo el collage de papel en su trabajo? 
a)  Picasso 
b)  Braque 
c)  Renoir 
d)  La A y B son correctos 
 

309.- ¿Qué artista pertenece al Cubismo Sintético? 
a)  Juan Gris 
b)  Pablo Picasso 
c)  Georges Braque 
d)  Los tres son correctos 
 

310.- ¿Dónde surgió el Futurismo? 
a)  Italia 
b)  Francia 
c)  Alemania 
d)  España 
 

311.- ¿Qué artista no es futurista? 
a)  Giacomo Balla 
b)  Umberto Boccioni 
c)  Carlo Carrà 
d)  Los tres son correctos 
 

312.- El libro Caligramas de Apollinaire se publicó en: 
a)  1850 
b)  1918 
c)  1970 
d)  2004 
 

313.- ¿Dónde surgió el Dadaismo? 
a)  Cabaret Voltaire 
b)  Cabaret Renoir 
c)  Cabaret Picasso 
d)  Cabaret Gris 
 

314.- ¿En qué década surgió el Surrealismo? 
a)  1850 
b)  1900 
c)  1920 
d)  1980 
 

315.- ¿Quién editó el diario Dadá? 
a)  Tristán Tzara 
b)  Pablo Picasso 
c)  Georges Braque 
d)  Diego Velázquez 
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316.- ¿Quién funda la revista Littérature? 
a)  André Breton 
b)  Louis Aragon 
c)  Philippe Soupault 
d)  Los tres son correctos 
 

317.- ¿Qué artista pintó bigotes a la reproducción de la Mona Lisa? 
a)  Diego Velázquez 
b)  Marcel Duchamp 
c)  Pablo Picasso 
d)  Leonardo Da Vinci 
 

318.- ¿Artista del Constructivismo? 
a)  Aleksandro Rodtschenko 
b)  Lissitzky 
c)  Naum Gabo 
d)  Los tres son correctos 
 

319.- ¿Donde surgío el Constructivismo? 
a)  En Francia 
b)  En Alemania 
c)  En Rusia 
d)  En España 
 

320.- ¿En qué año surgió el Constructivismo? 
a)  1898 
b)  1920 
c)  1927 
d)  1989 
 

321.- ¿Qué periodo comprende la Art Deco? 
a)  1980-1900 
b)  1850-1860 
c)  1880-1890 
d)  1920-1930 
 

322.- ¿Qué artista no estuvo bajo la influencia del Art Deco? 
a)  Rafael de Penagos 
b)  Tamara de Lempicka 
c)  Federico Beltrán Masses 
d)  Hilario de Luis 
 

323.- ¿Qué artista no se considera de Stijl? 
a)  Bart van der Lek 
b)  Théo van Doesburg 
c)  Leonardo Da Vinci 
d)  Piet Mondrian 
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324.- ¿Dónde surgió de Stijl? 
a)  Roma 
b)  Londres 
c)  Japón 
d)  Holanda 
 

325.- ¿Dónde se desarrolla el Expresionismo Abstracto? 
a)  Londres 
b)  Alemania 
c)  Japón 
d)  China 
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Tema 14. El libro. Contenidos. Cubierta. Maquetación. Diseño. 
 
326.- Al conjunto de hojas de papel impresas, unidas entre sí formando un volumen, con 

cubierta, se denomina: 
a)  Papiro 
b)  Corondel 
c)  Sobrecubierta 
d)  Libro 
 

327.- Cuando un libro es de poca extensión se denomina: 
a)  Panfleto 
b)  Folleto 
c)  Libreto 
d)  Tomo 
 

328.- Cada una de las copias de un original impreso recibe el nombre de: 
a)  Tomo 
b)  Capítulo 
c)  Ejemplar 
d)  Volumen 
 

329.- La primera hoja en blanco de un libro se llama: 
a)  Anteportada 
b)  Portada 
c)  Páginas de cortesía 
d)  Colofón 
 

330.- Los apéndices y el colofón de un libro van… 
a)  En el pliego del principio 
b)  En la introducción 
c)  En el cuerpo de la obra 
d)  En el final 
 

331.- Las notas o aclaraciones que se añaden fuera del texto, de cuerpo menor, se colocan: 
a)  Al pie de la página 
b)  Al margen 
c)  Al final de la obra 
d)  Todas las respuestas son correctas 
 

332.- El tamaño y la forma de un libro o folleto se denomina: 
a)  Formato 
b)  Proporción 
c)  Estándar 
d)  Lomo 
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333.- La proporción de un libro en el que el lado menor es al mayor, como el mayor a la suma de 
ambos, se llama: 
a)  Proporción ternaria 
b)  Proporción 3:4 
c)  Proporción normalizada 
d)  Proporción áurea 
 

334.- El margen superior de un libro recibe el nombre de: 
a)  Cabeza 
b)  Pie 
c)  Lomo 
d)  Corte 
 

335.- Al hacer una maqueta de un libro se tiene en cuenta… 
a)  El formato 
b)  La familia y cuerpo de texto 
c)  Las ilustraciones 
d)  Todas las respuestas son correctas 
 

336.- El forro de cartulina del libro, donde aparece el autor y el título, se llama: 
a)  Lomo 
b)  Cubierta 
c)  Portada 
d)  Portadilla 
 

337.- Cuando la cubierta es de cartón recubierto de papel, tela o piel, se llama: 
a)  Sobrecubierta 
b)  Tapa 
c)  Tejuelo 
d)  Portada 
 

338.- Una resma de papel en pliegos equivale a: 
a)  100 hojas 
b)  250 hojas 
c)  500 hojas 
d)  1.000 hojas 
 

339.- Al proceso de empaquetar los libros con una película que se ciñe al volumen, se llama: 
a)  Retractilado 
b)  Guillotinado 
c)  Almacenamiento 
d)  Desbarbado 
 

340.- El gramaje del papel se expresa en: 
a)  Kilos 
b)  Gramos 
c)  Kilos por metro cuadrado 
d)  Gramos por metro cuadrado 



Diseñador/a Gráfico/a 

V.12.05.16 Página 58 

 
341.- Una de las primeras páginas impares de un libro, donde aparece el titulo, autor y pie 

editorial, se llama: 
a)  Cubierta 
b)  Dedicatoria 
c)  Anteportada 
d)  Portada 
 

342.- El margen inferior de un libro recibe el nombre de: 
a)  Cabeza 
b)  Pie 
c)  Lomo 
d)  Corte 
 

343.- El número que indica el orden de las páginas de un libro se llama: 
a)  Folio numérico 
b)  Folio explicativo 
c)  Compaginación 
d)  Todas las respuestas son correctas 
 

344.- La primera página impresa de un libro en la que solo aparece el titulo se llama: 
a)  Cubierta 
b)  Portada 
c)  Portadilla 
d)  Sumario 
 

345.- El estudio y trazado de estilos y familias de letras, se denomina: 
a)  Diseño gráfico 
b)  Diseño tipográfico 
c)  Maquetación 
d)  Composición 
 

346.- La aplicación en artes gráficas de las normas de diseño al producto del mundo editorial, se 
llama: 
a)  Diseño gráfico 
b)  Diseño tipográfico 
c)  Maquetación 
d)  Composición 
 

347.- La definición legal de libro, según la recomendación de la Unesco, es de aquella 
publicación unitaria, no periódica, que contenga más de… 
a)  32 páginas 
b)  48 páginas 
c)  100 páginas 
d)  200 páginas 
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348.- En la antigua nomenclatura de los tipos, al carácter de letra de seis puntos se llama: 
a)  Nomparell 
b)  Miñona 
c)  Cícero 
d)  Parangona 
 

349.- Por su forma, el libro cuya parte ancha es mayor que la alta, se denomina: 
a)  Oblongo 
b)  De arte 
c)  De atril 
d)  Apaisado 
 

350.- El profesional gráfico encargado de proyectar los libros y revistas, que realiza la 
maquetación hasta el último detalle y da las instrucciones para la compaginación, se llama: 
a)  Compositor 
b)  Tipógrafo 
c)  Maquetista 
d)  Compaginador 
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Tema 15. Programas de edición de texto I. Organización del espacio de trabajo. 
Utilización y usos. Base principal. Plantillas 

 
351.- ¿Cúales son los pasos a seguir para crear un nuevo documento en InDesign? 

a)  Edición / Nueva / Página 
b)  Nueva / Página / Archivo 
c)  Archivo / Nuevo / Documento 
d)  Archivo / Nueva / Página 
 

352.- ¿Cúal sería el atajo de teclado para elegir la herramienta 'Texto' en InDesign? 
a)  Pulsar T 
b)  Pulsar texto 
c)  Añadir texto 
d)  Barra espaciadora 
 

353.- ¿Cúales son los pasos a seguir para colocar un texto en un documento en InDesign? 
a)  Archivo / Colocar / Seleccionar archivo 
b)  Nueva / Página / Texto 
c)  Texto / Nuevo / Página 
d)  Colocar / Archivo / Nuevo 
 

354.- ¿Qué haremos si queremos exportar un archivo a una versión anterior de InDesign? 
a)  Archivo / Exportar / TIFF 
b)  Archivo / Exportar / extensión IDML o CS4 
c)  Archivo / Exportar / CS 
d)  Archivo / Exportar / Documento 
 

355.- Para mover un panel en InDesign haremos... 
a)  Clic en el centro del panel 
b)  Doble clic en el centro del panel 
c)  Arrástrelo por su ficha 
d)  Doble clic en la ficha 
 

356.- Para mover un grupo de paneles en Indesign haremos... 
a)  Arrastre su barra de título 
b)  Doble clic en el centro del panel 
c)  Clic en el panel 
d)  Clic simple en la esquina inferior derecha 
 

357.- ¿Cómo haremos para que se visualice el cuadro de herramientas en InDesign? 
a)  Pulsar barra espaciadora 
b)  Ventana / Herramientas 
c)  Pulsar T 
d)  Ver / Cuadro / Herramientas 
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358.- ¿Cuáles son los pasos para activar la cuadrícula, en InDesign? 
a)  Ver / Cuadro / Ficha 
b)  Edición / Mostrar /Cuadricula 
c)  Menú Ver / Cuadrículas y guías / Mostrar cuadricula de documento 
d)  Archivo / Nuevo / Cuadrícula 
 

359.- ¿Cómo haremos para reducir la escala un 1%, en InDesign? 
a)  Windows: Ctrl - 
b)  Mac OS: Comando - 
c)  Pulse T 
d)  La A y B son correctas 
 

360.- ¿Cómo haremos para seleccionar la herramienta 'Página' en InDesign? 
a)  Pulsar T 
b)  Mayúsculas + P 
c)  Barra espaciadora 
d)  Ninguna es correcta 
 

361.- ¿Para mostrar o ocultar los paneles de InDesign hay que pulsar? 
a)  Mayúsculas + P 
b)  Control + V 
c)  El tabulador 
d)  Doble clic en panel 
 

362.- Las opciones de herramienta lápiz en InDesign definen su: 
a)  Fidelidad 
b)  Suavizado 
c)  Rellenar nuevos trazos de lápiz 
d)  Todas son correctas 
 

363.- ¿Cómo haremos para mostrar el panel 'Información' en InDesign? 
a)  Control + A 
b)  Elija Ventana > Información 
c)  Ver / panel / mostrar / info 
d)  Edición / panel / información 
 

364.- ¿La ventana 'Documento' en InDesign muestra? 
a)  El archivo en el que se trabaja 
b)  El archivo que acaba de guardar 
c)  La imagen de muestra 
d)  La ventana del archivo 1 
 

365.- Para ocultar o mostrar todos los paneles excepto el panel 'Herramientas' y el panel 
'Control', pulse en InDesign 
a)  Control + P 
b)  Control + C 
c)  Mayús + Tabulador 
d)  Comando + P 
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366.- Para apilar paneles flotantes en InDesign, arrastre… 

a)  La ventana al margen haciendo doble clic 
b)  El panel por su ficha a la zona de colocación, en la parte inferior de otro panel 
c)  La ventana al margen haciendo doble clic + esc 
d)  Ninguna es correcta 
 

367.- ¿Qué modo de visualización muestra la ilustración en una ventana estándar con las 
cuadrículas y guías visibles, los objetos no imprimibles y una mesa de trabajo en blanco en 
InDesign? 
a)  Modo normal  
b)  Modo visible 
c)  Modo cuadrícula 
d)  Modo ilustración 
 

368.- Para mostrar todas las guías de márgenes, columnas y reglas, elija: 
a)   Ver / Márgenes 
b)  Ver / Columnas 
c)  Ver / Cuadrículas y guías 
d)  Ver / Reglas 
 

369.- Para mover una guía de regla, en InDesign… 
a)  Arrástrela 
b)  Doble clic + Mayúsculas 
c)  Haga doble clic 
d)  Doble clic + Tabulador 
 

370.- ¿Cómo realizamos la activación y desactivación de guías inteligentes en InDesign? 
a)  Cuadrícula / Ver 
b)  Guía / Ver cuadrícula 
c)  Ver / Cuadrículas y guías / Guías inteligentes 
d)  Ninguna es correcta 
 

371.- Para Mostrar 'Panel de Trazo' en InDesign, pulsar: 
a)  Windows:  F10 
b)  Mac OS: Comando + F10 
c)  Control + A 
d)  La A y B son correctas 
 

372.- Para alternar temporalmente entre las herramientas 'Añadir punto de anclaje' y 'Eliminar 
punto de anclaje' en InDesign hay que pulsar… 
a)  Windows: Alt 
b)  Mac OS: Opción. 
c)  Control + V 
d)  La A y B son correctas 
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373.- ¿Para realizar la apertura del panel InDesign 'Estilos de párrafo' 
a)  Texto / Estilos de párrafo 
b)  Hacemos clic en la ficha 'Estilos de párrafo', que aparece de forma predeterminada en el 

lado derecho de la ventana de la aplicación 
c)  La A y B son correctas 
d)  Ninguna es correcta 
 

374.- Para seleccionar temporalmente la herramienta 'Mano', en InDesign, haremos… 
a)  Windows: Barra espaciadora (modo maquetación), Alt (modo texto) o Alt + Barra 

espaciadora (ambas) 
b)  Mac OS: Barra espaciadora (modo maquetación), Opción (modo texto) 
c)  Mac Os. Opción + Barra espaciadora (ambas) 
d)  Todas son correctas 
 

375.- Seleccionar temporalmente la herramienta 'Acercar', en InDesign 
a)  Windows: Ctrl + Barra espaciadora 
b)  Mac OS: Comando + Barra espaciadora 
c)  Control + I 
d)  La A y B son correctas 
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Tema 16. Programas de edición de texto II. Herramientas. Maquetación. Edición 
avanzada. 

 
376.- La extensión de InDesign es: 

a)  CS 
b)  DOC 
c)  INDD 
d)  EXE 
 

377.- ¿Qué hacemos si queremos seleccionar el contenedor del contenido, en InDesign? 
a)  Mayúsculas + Escape 
b)  Doble clic 
c)  La A y B son correctas 
d)  Ninguna es correcta 
 

378.- Para duplicar selección, en InDesign: 
a)  Herramienta Selección / Selección Directa 
b)  Windows: Selección de grupo + Mayús + Clic 
c)  Mac OS: Selección de grupo + Mayús + Clic 
d)  Las tres son correctas 
 

379.- Para dividir trazados y marco, en InDesign utilizaremos la herramienta… 
a)  Tijera 
b)  Clonar 
c)  Trazo 
d)  Marcos 
 

380.- ¿Qué no se puede hacer en el panel muestras, en InDesign? 
a)  Editar 
b)  Duplicar 
c)  Eliminar 
d)  Las tres son correctas 
 

381.- ¿Cuáles son los pasos para aplicar efecto a los objetos en Indesign? 
a)  Menú aplicar / Efectos / Seleccionar un objeto. Configurar las opciones para el objeto / 

Aceptar 
b)  Menú objeto / Efectos / Seleccionar un efecto. Configurar las opciones para el efecto / 

Aceptar 
c)  Menu ventana / Objeto / Seleccionar objeto. Aplicar efecto 
d)  Ninguna es correcta 
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382.- ¿Cuáles son los pasos para crear un polígono en InDesign? 
a)  Selección directa. Configurar número de lados 
b)  Herramienta polígono / Clic en la hoja / Configurar el número de lados, margen de estrella y 

aceptar 
c)  Herramienta hexágono. Clic en la hoja / Configurar polígono 
d)  La A y C son correctas 
 

383.- Para seleccionar el siguiente objeto detrás o delante, en InDesign… 
a)  Windows: Herramienta Selección + Ctrl + Clic o Herramienta selección + Alt + Ctrl + Clic 
b)  Mac OS: Herramienta selección + Comando + Clic 
c)  Mac OS: Herramienta selección + Opción + Comando + Clic 
d)  Las tres son correctas 
 

384.- En InDesign, para alternar temporalmente entre las herramientas añadir punto de anclaje 
y eliminar punto de anclaje, hay que pulsar: 
a)  Windows: Alt 
b)  Mac OS: Opción 
c)  La A y B son correctas 
d)  Ninguna es correcta 
 

385.- En Indesign, para liberar un objeto anclado, pulsar: 
a)  Seleccionar la herramienta de trazo y elegir objeto anclado / Liberar 
b)  Seleccionar la herramienta de selección y elegir objeto / Objeto anclado / Liberar 
c)  Seleccionar la herramienta de objeto y elegir selección / Objeto / Liberar 
d)  La A y C son correctas 
 

386.- Para alinear o distribuir los objetos de forma horizontal o vertical a lo largo de la selección, 
los márgenes, la página o el pliego en InDesign, pulsamos: 
a)  Ventana / Objeto y maquetación / Alinear 
b)  Alinear / Objeto / Ventana 
c)  Objeto y maquetación / Alinear / Ventana 
d)  Objeto y maquetación / Ventana / Alinear 
 

387.- ¿Cuáles son los pasos para bloquear un objeto en InDesign? 
a)  Doble clic sobre el menú objeto / Bloquear 
b)  Doble clic sobre bloquear / Menú selección 
c)  Seleccionar el objeto. Menú objeto / bloquear posición 
d)  Ninguna es correcta 
 

388.- ¿Cuáles son los pasos para convetir texto en objeto en InDesign? 
a)  Menú texto / Seleccionar párrafo / Aceptar 
b)  Seleccionar el texto. Menú texto / Crear contorno 
c)  Menu párrafo / Seleccionar objeto 
d)  La A y C son correctas 
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389.- ¿Cuáles son los pasos para modificar los vértices de los objetos en InDesign? 
a)  Seleccionar un objeto. Menú objeto / Opciones de vértice. Configurar el efecto, tamaño. 

Aceptar 
b)  Seleccionar el trazo. Menú vértice / Opciones de objeto. Configurar el efecto, tamaño. 

Aceptar 
c)  Seleccionar el trazo. Menú vértice / Opciones de vértice. Configurar el efecto, tamaño. 

Aceptar 
d)  Seleccionar el vértice. Menú objeto / Opciones de trazo. Configurar el efecto, tamaño. 

Aceptar 
 

390.- ¿Cuáles son los pasos para activar la ventana buscatrazos en InDesignn? 
a)  Control + V 
b)  Menú objeto / Objeto y maquetación. Clic en trazo 
c)  Menú ventana / Objeto y maquetación. Clic en buscatrazos 
d)  Ninguna es correcta 
 

391.- ¿Cuáles son los pasos para restar un objeto a otro en InDesign? 
a)  Seleccionar el objeto / Menú objeto / Buscatrazos. Clic en restar 
b)  Seleccionar el trazo / Menú objeto / Buscatrazos. Clic en unir 
c)  Seleccionar el objeto / Menú trazo / Buscatrazos. Clic en sumar 
d)  Seleccionar el objeto / Menú objeto / Trazos. Clic en añadir objeto 
 

392.- Para activar el panel Tabulaciones en InDesign, hay que: 
a)  Windows: Mayús + Ctrl + T 
b)  Mac OS: Mayús + Comando + T 
c)  La A y B son correctas 
d)  Barra espaciadora 
 

393.- Para activar el panel Párrafo en Indesign, hay que: 
a)  Windows: Ctrl + Alt + T 
b)  Mac OS: Comando + Opción + T 
c)  Barra espaciadora 
d)  La A y B son correctas 
 

394.- ¿Cuáles son los pasos para insertar tablas en InDesign? 
a)  Crear un cuadro de texto. Menú tabla / Insertar tabla. Configurar el número de columnas y 

de filas. Aceptar 
b)  Crear un cuadro de tabla. Menú texto / Insertar texto. Configurar el número de columnas y 

de filas. Aceptar 
c)  Crear un cuadro de tabla. Menú tabla / Insertar texto. Configurar el número de columnas y 

de filas. Aceptar 
d)  Crear un cuadro de tabla. Menú texto / Insertar tabla. Configurar el número de columnas y 

de filas. Aceptar 
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395.- ¿Cuáles son los pasos para colocar un objeto en un párrafo en InDesign? 
a)  Seleccionar el objeto. Menú ventana / Contorneo de texto. Seleccionar una opción 
b)  Seleccionar el párrafo. Menú ventana / Contorneo de texto. Seleccionar una opción 
c)  Seleccionar el párrafo. Menú ventana / Marco. Seleccionar una opción 
d)  Seleccionar el archivo. Menú ventana / Contorneo de texto. Seleccionar una opción 
 

396.- ¿Cuáles son los pasos para encajar contenidos al marco en InDesign? 
a)  Seleccionar el marco, menús objeto / Ajuste / Encajar contenido a marco 
b)  Seleccionar el objeto que contenga la imagen, menú objeto / Ajuste / Encajar contenido a 

marco 
c)  Seleccionar el marco que contenga la imagen, menú marco / Ajuste / Encajar contenido a 

marco 
d)  A y B son correctas 
 

397.- Para añadir páginas y marcos hasta que se ajusta todo el texto en el documento en 
InDesign, hay que pulsar: 
a)  Pulsar T 
b)  Mayúsculas + Tabulador 
c)  La  A y B son correctas 
d)  Pulse Mayús + clic. 
 

398.- ¿Cuáles son los pasos para colocar texto dentro de un objeto, en InDesign? 
a)  Seleccionar el objeto / Menú objeto / Contenido / Texto, seleccionar la herramienta cuadro 

de texto y realizar clic en el objeto 
b)  Seleccionar el texto / Menú objeto / Contenido / Texto, seleccionar la herramienta cuadro 

de texto y realizar clic en el objeto 
c)  Seleccionar el texto / Menú texto / Contenido / Texto, seleccionar la herramienta cuadro de 

texto y realizar clic en el objeto 
d)  Ninguna es correcta 
 

399.- Para la aplicación de un subrayado o un tachado, en InDesign 
a)  Seleccionamos la página. 
Elegimos 'Subrayado' o 'Tachado' en el menú de los paneles 'Carácter' o 'Control' 
b)  Seleccionamos el encabezado. 
Elegimos 'Subrayado' o 'Tachado' en el menú de los paneles 'Carácter' o 'Control' 
c)  Seleccionamos el texto. 
Elegimos 'Subrayado' o 'Tachado' en el menú de los paneles 'Carácter' o 'Control' 
d)  La  A y C son correctas 
 

400.- Para romper un trazado compuesto en InDesign, hay que: 
a)  Elegir un trazado compuesto, con la herramienta transformación. Elegir Objeto / Trazados / 

Liberar trazado compuesto 
b)  Elegir un trazado compuesto, con la herramienta Selección. Elegir Objeto / Trazados / 

Liberar trazado compuesto 
c)  Elegir un trazado compuesto, con la herramienta Mano. Elegir Objeto / Trazados / Liberar 

trazado compuesto 
d)  Ninguna es correcta 
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Tema 17. Creación y edición de imagen. Conversión visual. Adaptación a un 
espacio. Formatos y modos 

 
401.- Photoshop es un programa para: 

a)  Editar fondos 
b)  Editar imágenes 
c)  Editar revistas 
d)  Editar textos 
 

402.- En Photoshop, para crear un documento nuevo, hay que pulsar: 
a)  Archivo / Nuevo / Aceptar 
b)  Tabulador + N 
c)  Tabulador + M 
d)  Ninguna es correcta 
 

403.- En Photoshop, para mostrar u ocultar todas las paletas… 
a)  Barra espaciadora 
b)  Tabulador 
c)  Escape 
d)  La A y C son correctas 
 

404.- ¿Qué extensión no abre Photoshop? 
a)  GIF 
b)  ZIP 
c)  JPG 
d)  TIFF 
 

405.- ¿Qué tecla selecciona la herramienta selección rectangular, en Photoshop? 
a)  M 
b)  Tabulador 
c)  B 
d)  Ninguna es correcta 
 

406.- En Photoshop, para fusionar las capas hay que pulsar: 
a)  Control + Shift (mayúscula) + Punto 
b)  Control + E 
c)  Archivo / Fusionar capas 
d)  Tabulador 
 

407.- ¿Qué tecla hay que pulsar para coger la herramienta mano, en Photoshop? 
a)  M 
b)  Tecla espacio 
c)  Tecla H 
d)  La B y C son correctas 
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408.- Para insertar texto, en Photoshop, pulsamos: 
a)  X 
b)  Z 
c)  M 
d)  T 
 

409.- Para cambiar el color de fondo por el frontal, en Photoshop, lo indicamos pulsando: 
a)  X 
b)  Z 
c)  M 
d)  T 
 

410.- ¿Qué tecla hay que pulsar para cambiar a la herramienta zoom, en Photoshop? 
a)  Control + Shift (mayúscula) + Punto 
b)  Z 
c)  Control + 0 
d)  La A y C son correctas 
 

411.- Para aprovechar al máximo el tamaño del monitor en Photoshop, tenemos que pulsar: 
a)  Control +A 
b)  Shift (mayúscula) + B 
c)  Control + 0 
d)  Shift (mayúscula) + D 
 

412.- Para aumentar el tamaño de la fuente en Photoshop, teniendo el texto seleccionado, 
pulsamos: 
a)  Control + Shift (mayúscula)  + A 
b)  Control + Shift (mayúscula) + Coma 
c)  Control + Shift (mayúscula) + B 
d)  Control + Shift (mayúscula)  + C 
 

413.- Para disminuir el tamaño de la fuente en Photoshop, teniendo el texto seleccionado 
pulsamos: 
a)  Control + Shift (mayúscula)  + Punto 
b)  Control + Shift (mayúscula)  + A 
c)  Control + Shift (mayúscula) + B 
d)  Control + Shift (mayúscula) + C 
 

414.- ¿Qué modo de color es una cuatricromía? 
a)  CMYK 
b)  Lab 
c)  RGB 
d)  Duotono 
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415.- ¿Qué resolución optima elegirías para la web? 
a)  300 
b)  800 
c)  72 
d)  30 
 

416.- ¿Qué tipo de archivo admite las capas? 
a)  GIF 
b)  PSD 
c)  JPG 
d)  PNG 
 

417.- ¿Qué documento tiene la misma apariencia, color, tipo de imprenta, gráficos y formato 
que un documento impreso? 
a)  PSD 
b)  PFD 
c)  PDF 
d)  PDS 
 

418.- ¿Con qué formato se pueden crear transparencias? 
a)  GIF 
b)  PNG 
c)  La A y B son correctas 
d)  Ninguna es correcta 
 

419.- ¿Para qué sirve la barra herramientas, en Photoshop? 
a)  Tiene distintas utilidades para realizar diseños 
b)  Tiene distintas capas para realizar diseños 
c)  Tiene distintas aplicaciones para realizar diseños 
d)  Tiene distintas extensiones para realizar diseños 
 

420.- Para mover las capas de una imagen, en Photoshop hay que: 
a)  Seleccionar la imagen, arrastrarla hasta donde necesitas y soltarla 
b)  Seleccionar la capa y arrastrarla soltandola en la posición que necesites 
c)  Seleccionar con la herramienta zoom y arrastrar, soltándola dónde necesites 
d)  Ninguna es correcta 
 

421.- ¿Cuál no es una propiedad de capas en Photoshop? 
a)  Fusión 
b)  Opacidad 
c)  Relleno 
d)  Todas son correctas 
 

422.- ¿Qué te permite el modo fusión, en capas, en Phostoshop? 
a)  Te permite elegir entre varios modos de fusionar las capas 
b)  Fusionar los elementos de diferentes archivos abiertos 
c)  Fusionar los elementos relacionados con la imagen 
d)  Todas son correctas 
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423.- La ventana historia… 

a)  Te permite deshacer la última acción hecha 
b)  Te permite deshacer hasta cinco acciones hechas 
c)  Te permite deshacer las acciones hechas desde la última vez que guardaste el documento 
d)  Te permite deshacer diez acciones hechas 
 

424.- El cuadrado rojo de la paleta navegador indica: 
a)  La zona de deshacer 
b)  La zona de guardado 
c)  La zona visible actualmente 
d)  Ninguna es correcta 
 

425.- ¿Qué opción no se nos permite con la herramienta zoom? 
a)  Píxeles reales 
b)  Encajar en pantalla 
c)  Tamaño de impresión 
d)  Todas son correctas 
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Tema 18. Utilización de los filtros. Las capas. Distintas herramientas y uso. 
 
426.- La imagen para la web tiene los colores: 

a)  RGB 
b)  CMYK 
c)  RBG 
d)  CMKY 
 

427.- ¿Cuál es la diferencia más importante entre la herramienta lápiz y el pincel, en Photoshop? 
a)  El lápiz hace trazos grises 
b)  El pincel crea trazos más suaves 
c)  El lápiz hace solo líneas rectas 
d)  Ninguna es correcta 
 

428.- Para que la herramienta marco rectángular sea un cuadrado añadimos en Photoshop: 
a)  Control 
b)  Mayúscula 
c)  Shift 
d)  Barra Espaciadora 
 

429.- ¿Qué resolución es más aconsejable para una impresión de calidad? 
a)  300 
b)  50 
c)  200 
d)  70 
 

430.- El fondo transparente en Photoshop se muestra como: 
a)  Fondo negro 
b)  Fondo blanco 
c)  Un entramado de cuadros grises y blancos 
d)  No tiene fondo 
 

431.- ¿Qué símbolo nos muestra las herramientas agrupadas? 
a)  Círculo negro en la esquina inferior derecha 
b)  Triángulo negro en la esquina inferior derecha 
c)  Triángulo blanco en el centro 
d)  Triángulo blanco arriba 
 

432.- Para escoger la herramienta corrector puntual, en Photoshop hay que pulsar: 
a)  A 
b)  J 
c)  B 
d)  C 
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433.- Para escoger la herramienta cuentagotas, en Photoshop hay que pulsar: 
a)  I 
b)  R 
c)  G 
d)  B 
 

434.- La resolución alta implica el mayor número de: 
a)  Colores 
b)  Píxeles 
c)  Capas 
d)  Filtros 
 

435.- En Photoshop si tenemos dos capas, ¿cuál es la que se ve? 
a)  La que está más arriba 
b)  La que está más abajo 
c)  La que está en medio 
d)  Ninguna es correcta 
 

436.- ¿Qué herramienta sirve para copiar una zona de la fotografía en otra, bien para ocultar un 
objeto o para duplicarlo en Photoshop? 
a)  Corrector puntual 
b)  Tampón de clonar 
c)  Pincel de historia 
d)  Ninguna es correcta 
 

437.- Para clonar una imagen escogeremos: 
a)  R 
b)  G 
c)  S 
d)  B 
 

438.- ¿Qué hacemos para rellenar una selección en Photoshop: 
a)  Edición / Rellenar 
b)  Tabulador 
c)  Mayúsculas + F5 
d)  La A y C son correctas 
 

439.- En Photoshop para hacer círculos en vez de elipses, pulsamos: 
a)  Mayúscula 
b)  R 
c)  B 
d)  G 
 

440.- En Photoshop para seleccionar todo, pulsamos: 
a)  Selección / Todo 
b)  Comando + A 
c)  La A y B son correctas 
d)  Ninguna es correcta 
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441.- ¿Qué es un plugin? 

a)  Es un programa o aplicación que añade funcionalidad al programa principal donde está 
hospedado 

b)  Son extensiones o addons 
c)  Es una pequeña aplicación que desempeña un trabajo muy específico dentro del programa 

anfitrión 
d)  Todas son correctas 
 

442.- ¿Qué archivo es más pesado para guardar fotografías? 
a)  TIFF 
b)  JPG 
c)  GIF 
d)  PNG 
 

443.- Para apagar la pantalla realizamos: 
a)  Control + Shift + Eject 
b)  Control + Shift 
c)  Control + Eject 
d)  Ninguna es correcta 
 

444.- En Photoshop un triángulo de alerta en el cuadro selector de color indica: 
a)  Que no tenemos ese color 
b)  Que tenemos que descargarlo de un archivo 
c)  Que no es reproducible en modo CMYK 
d)  Ninguna es correcta 
 

445.- En Photoshop la herramienta cuenta gotas sirve para: 
a)  Crear una gotita de color 
b)  Guardar una gotita de pintura 
c)  Escoger un color del documento 
d)  La A y B son correctas 
 

446.- En Photoshop la herramienta bote de pintura sirve para: 
a)  Rellenar con el color frontal un área 
b)  Rellenar con el color negro un área 
c)  Rellenar con color rojo un área 
d)  Ninguna es correcta 
 

447.- En Photoshop la herramienta degradado lineal crea: 
a)  Un degradado que empieza en el centro de un círculo y se extiende hacia el borde 
b)  Un degradado que se aplica a lo largo de la longitud de la línea trazada por el cursor 
c)  Se aplica un barrido circular como la pantalla de un radar 
d)  Ninguna es correcta 
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448.- En Photoshop la herramienta fila única y marco columna única sirve para: 
a)  Selecciona una fila de un píxel de anchura 
b)  Selecciona una columna de un píxel de altura 
c)  La A y B son correctas 
d)  Ninguna es correcta 
 

449.- En Photoshop la herramienta varíta mágica sirve para: 
a)  Seleccionar el borde de un objeto 
b)  Selecciona el área de color sólido 
c)  Selecciona el área de color muy parecido 
d)  La B y C son correctas 
 

450.- En Photoshop la herramienta selección de texto. Para añadir una selección a otra 
existente, mantendremos pulsada la tecla: 
a)  Alt 
b)  Mayúscula 
c)  Tabulador 
d)  Escape 
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Tema 19. Expresión gráfica. Reglas necesarias para un mejor resultado. Campo 
visual. Distintas aplicaciones 

 
451.- ¿Cómo definimos expresión visual? 

a)  Como la captación de formas y colores 
b)  Como el arte de comunicar ideas, sentimientos y sensaciones a través del dibujo, desde una 

idea muy simple, hasta una muy compleja 
c)  Un conjunto de formas donde una, tiende a destacar con más fuerza 
d)  Posición de objetos en un plano donde se produce efecto de campo 
 

452.- ¿Qué podemos definir como el elemento que nos permite captar formas y colores, 
haciéndonos registrar primero las imágenes familiares? 
a)  La profundidad de campo 
b)  La motivación 
c)  La percepción visual 
d)  La posición de plano 
 

453.- ¿Qué contextos nos ayudan a percibir y disfrutar de las imágenes y las formas en general? 
a)  La profundidad, los estímulos y el tamaño 
b)  Los contextos personales y de necesidad 
c)  La percepción contextual nítida e intensa 
d)  La necesidad, la motivación y el contexto cultural 
 

454.- A la hora de observar, ¿tenemos una o varias formas de hacerlo? 
a)  La observación puede ser analítica o funcional 
b)  Sólo podemos observar de una manera, la propia 
c)  Se puede observar rápido, lento o con detenimiento 
d)  Ninguno de los anteriores es un tipo de observación 
 

455.- Cuando hacemos una identificación y un reconocimiento de todos los elementos que 
configuran una forma decimos que hacemos... 
a)  Una observación con detenimiento 
b)  Una observación analítica 
c)  Una observación funcional 
d)  Una observación fotográfica 
 

456.- ¿Qué es una observación funcional? 
a)  Es la relacionada con el significado y utilidad de las formas 
b)  Es la que permite reconocer más números de elementos 
c)  Es la que se usa en una escena 
d)  Consiste en destacar un color sobre otro 
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457.- ¿Qué es figura? 
a)  La pieza que aparece primero en una reproducción 
b)  La imagen real de toda reproducción 
c)  Todas las piezas que forman un conjunto 
d)  La forma que atrae con más fuerza nuestra atención 
 

458.- ¿Qué se conoce como fondo? 
a)  Todo lo que se encuentra situado detrás de los objetos de una reproducción 
b)  Toda la imagen, quitando la figura 
c)  Lo que vemos a la distancia 
d)  El final de toda reproducción 
 

459.- ¿Es posible ver figura y fondo al mismo tiempo? 
a)  No 
b)  Sí 
c)  No, aunque hay excepciones 
d)  Sí, pero si tienen tonalidades similares 
 

460.- ¿Cuáles de los siguientes no es un principio perceptivo? 
a)  La luz intensa sobre un objeto lo separa visualmente de un fondo en sombra 
b)  Una figura de constitución simple es visualmente más perceptiva 
c)  Las figuras pertenecientes al campo de experiencias del espectador son de más rápida 

percepción 
d)  Todas son principios perceptivos 
 

461.- ¿Cómo se pueden controlar los efectos visuales? 
a)  Por el impacto que recibe el público en general 
b)  Por la iluminación y su distribución en un espacio 
c)  Usando un fondo iluminado 
d)  Con una figura de mayor tamaño posible 
 

462.- ¿Quién o quienes son considerados los iniciadores del arte abstracto? 
a)  Kandinsky y Mondrian 
b)  Weimanr y  Gropius 
c)  Walter Gabo 
d)  Walter Gropius 
 

463.- ¿Cómo se observan las formas cercanas? 
a)  Más grandes 
b)  Completas 
c)  Como pertenecientes al mismo grupo 
d)  Ninguna opción es correcta 
 

464.- ¿Qué ocurre en una imagen con semejanza? 
a)  Que las formas se perciben como pertenecientes a una misma figura 
b)  Que las imágenes se solapan convirtiéndose en una 
c)  Que forman una figura distinta a la deseada 
d)  Provoca un aumento visual de las imágenes con semejanza 
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465.- ¿Qué efecto produciría en una foto una única rosa sobre un verde jardín? 

a)  Visualización próxima 
b)  Efecto visual de distribución contrastada 
c)  Contrastada diferenciada 
d)  De contraste 
 

466.- ¿Cómo se denomina la percepción que tiende a igualar la superficie convirtiéndola en una 
sola forma? 
a)  Percepción visual correcta 
b)  Percepción homogénea 
c)  Percepción de calidad 
d)  Ninguna es correcta 
 

467.- ¿Cómo comunica el ser humano las ideas y sentimientos? 
a)  Con reproducciones gráficas 
b)  Mediante el lenguaje visual publicitario 
c)  A través de las imágenes 
d)  Con símbolos 
 

468.- ¿En función de qué usamos el lenguaje visual? 
a)  Del público al que va dirigido 
b)  De las imágenes que disponemos 
c)  Del material que podamos usar 
d)  Del objetivo que se quiera conseguir 
 

469.- ¿Qué factores intervienen en todo proceso de comunicación? 
a)  Emisor, mensaje y receptor 
b)  Emisor, mensaje, receptor, resultado 
c)  Emisor, mensaje, medio, receptor 
d)  Medio, receptor, resultado 
 

470.- ¿Qué significa abigarrado? 
a)  Omisión de tiempo en un medio narrativo, ya sea cine, cómic… 
b)  Práctica artística que consiste en pintarse el propio cuerpo como una reinvindicación de la 

libertad personal y del arte de los pueblos primitivos 
c)  Es el plano de una figura casi perpendicular al punto de vista del espectador 
d)  Mezcla estridente de formas y colores que producen un efecto discordante, desordenado e 

inamónico 
 

471.- ¿Qué entendemos por imagen? 
a)  Son mensajes para convencer, prohibir, avisar o simplemente agradar al receptor 
b)  Conjunto de formas reales o no, que hace entender al receptor un pensamento, un sueño o 

un sentimiento 
c)  Formas que representan la realidad, entendida no sólo como algo físico, sino también como 

un pensamiento, un sueño o un sentimiento 
d)  Todas las respuestas son correctas 
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472.- ¿Qué tipo de mensajes visuales tenemos? 
a)  Real, irreal y abstracto 
b)  Analógico, abstracto y simbólico 
c)  Real, irreal y simbólico 
d)  Abstracto, real y simbólico 
 

473.- ¿Cuáles son los elementos básicos de expresión gráfica? 
a)  El punto, la línea el plano o superficie y la textura 
b)  El punto, la línea y el plano 
c)  La luz, el color, y la textura 
d)  Ninguno es correcto 
 

474.- Dentro del lenguaje gráfico y plástico, ¿qué es un punto? 
a)  El elemento visual más simple 
b)  Una forma que posee configuración, dimensión y color 
c)  El que determina una posición, el origen de una línea o la intersección de dos rectas 
d)  Todas las respuestas son correctas 
 

475.- ¿Cuál es el segundo elemento básico que se define como la marca que deja un punto al 
deslizarse sobre una superficie? 
a)  La geometría 
b)  El arte visual 
c)  La línea 
d)  La expresión 
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Tema 20. Estímulos visuales. Principios en los que se basa. Diferentes efectos para 
lograr una escena. Cómo se representan. 

 
476.- ¿Cómo definimos estímulo visual? 

a)  Es la interpretación o discriminación de los estímulos externos visuales relacionados con el 
conocimiento previo y el estado emocional del individuo 

b)  Es la capacidad de interpretar la información y el entorno de los efectos de la luz visible 
(efecto óptico) que llega al ojo 

c)  Como el arte de comunicar ideas, sentimientos y sensaciones a través del dibujo, desde una 
idea muy simple, hasta una muy compleja 

d)  Todas las respuestas son correctas 
 

477.- ¿Quiénes fueron los primeros en sentar una sólida teoría de la forma, en relación a la 
percepción visual? 
a)  Los alemanes Kohler y Kofika 
b)  Lewin y Wertheimer 
c)  Los agrupados como Gestaltpsychologie 
d)  El psicólogo Gestalt junto a K. Lewin 
 

478.- ¿Cómo definimos el campo visual? 
a)  La porción del espacio que el ojo es capaz de ver 
b)  El resultado de una interfaz de comunicación 
c)  Como patrones organizadores de conjuntos 
d)  Cantidad de información captada por el ojo humano 
 

479.- ¿Qué es el espectro visible? 
a)  La descomposición de los siete colores del arco iris 
b)  El color 
c)  El negro 
d)  El conjunto de rayos de luces coloreadas 
 

480.- Si una superficie refleja todas las radiaciones de color, ¿qué percibe el ojo humano? 
a)  El negro 
b)  El blanco 
c)  No hay percepción de color 
d)  El ultravioleta 
 

481.- Si la superficie de un objeto absorbe las radiaciones pertenecientes a la luz verde y roja, 
¿qué color percibirá el ojo humano? 
a)  El azul-violeta 
b)  El azul 
c)  El amarillo 
d)  El magenta 
 



Diseñador/a Gráfico/a 

V.12.05.16 Página 81 

482.- Si una superficie absorbe todas las radiaciones de luz, ¿qué ve el ojo humano? 
a)  El blanco 
b)  El negro 
c)  No hay percepción de color 
d)  El ultravioleta 
 

483.- ¿Cómo conseguimos una mezcla sustractiva? 
a)  Por la superposición de películas de tinta 
b)  Por la mezcla de pigmentos o materiales colorantes 
c)  Al interponer filtros de color delante de un foco de luz 
d)  Todas las respuestas son correctas 
 

484.- ¿Qué cualidades tiene el color? 
a)  Tono, saturación y brillo 
b)  Tono, valor y saturación 
c)  Brillo, contraste y saturación 
d)  Luz, contraste y brillo 
 

485.- ¿Podemos definir el volumen como la apariencia visual de los cuerpos bajo diversas 
calidades de iluminación? 
a)  No, a no ser que sea volumen en el ámbito de la plástica 
b)  Sí 
c)  No, ya que es el espacio ocupado por un cuerpo limitado por una superficie 
d)  Ninguna es correcta 
 

486.- ¿Es posible con la luz modificar el aspecto de las formas? 
a)  Sí, cuando la luz es muy oscura, pero apenas se apreciaría cambio 
b)  No, la forma es la que es, sólo podría dar otra impresión 
c)  Sí, dándole distinta apariencia 
d)  No, es imposible 
 

487.- ¿Qué grupo de luces tenemos? 
a)  Natural y artificial 
b)  Solar, de foco y de neón 
c)  Solar, directa y de foco 
d)  Natural, de foco y de neón 
 

488.- ¿Qué sugiere los tonos oscuros o bajos? 
a)  Relajación 
b)  Tranquilidad y quietud 
c)  Calma 
d)  Misterio o dramatismo 
 

489.- La luz proyectada, ¿qué tres zonas marca? 
a)  De luz, intermedias y de sombra 
b)  Principal, plana y secundaria 
c)  Principal, intermedia y secundaria 
d)  La luz no proyecta ninguna zona de marca 
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490.- ¿Qué se produce cuando la fuente luminosa proviene de detrás del objeto ilumiado? 

a)  Contraste 
b)  Contraluz 
c)  Luz cenital 
d)  Luz opaca 
 

491.- ¿Cómo reproducimos la luz cenital? 
a)  Con un foco de luz perpendicular y arriba del objeto a iluminar 
b)  Con un foco de luz de forma transversal al objeto a iluminar 
c)  Con dos focos de luz, a cada lado del objeto a iluminar 
d)  Es imposible, es la luz que proyecta únicamente el sol 
 

492.- ¿Qué es la organización de los elementos en un espacio bidimensional o tridimensional de 
forma que una expresión visual tenga una lectura comprensible? 
a)  La comprensión gráfica 
b)  El estímulo visual 
c)  La composición gráfica 
d)  El efecto óptico 
 

493.- ¿Cuál es el trazado de la línea visual? 
a)  Comienza abajo a la derecha, sube y baja por la izquierda 
b)  Comienza arriba de izquierda a derecha, baja de derecha a izquierda y arriba de nuevo 
c)  No corresponde a un trazado fijo y limitado 
d)  Comienza en el centro arriba y baja de un lado a otro captando todo 
 

494.- ¿Qué es el esquema compositivo? 
a)  La recopilación de todos los elementos que van a formar una composición 
b)  Es dar ritmo, color y tamaño a un tema 
c)  Dar colorido, textura y tamaño a una composición 
d)  Un conjunto de líneas maestras, sobre el que se construye el cuerpo del tema elegido 
 

495.- ¿Cómo hacemos que todos los componentes de un tema parezcan relacionados entre si? 
a)  Dándole ritmo, tamaño y colorido semejantes 
b)  Combinando la armonía y formando entramado entre ellos 
c)  Dándole color, textura y formato semejante 
d)  Combinando tramas y texturas 
 

496.- ¿Es posible el movimiento en las composiciones? 
a)  No, las composiciones sólo son estáticas 
b)  Sí y además hay varios como el dinámico, el horizontal, el diagonal… 
c)  No, ya que sólo se trata de composiciones sobre un plano 
d)  Sí, aunque solo en el caso de representación de objetos que se conoce, se mueven 

constantemente 
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497.- ¿Cuándo posee ritmo una composición? 
a)  Cuando el movimiento visual se organiza formando recorridos que se repiten 
b)  Cuando se producen formas únicas en la continuidad del espacio 
c)  Cuando se reproduce ritmo radial, ondulado, en espiral... 
d)  Todas las respuestas son correctas 
 

498.- ¿Cuáles de las siguientes son tipos de luces? 
a)  Polifocal 
b)  Frontal 
c)  Contraluz 
d)  Todas son correctas 
 

499.- ¿Para qué usamos los colores de la gama fría? 
a)  Para una sensación de misterio y nerviosismo 
b)  Para dar impresión de tranquilidad y seriedad 
c)  Para dar a la composición un sentimiento de tristeza o profundidad 
d)  Para provocar nerviosismo o emoción 
 

500.- ¿Qué se define como aquellas cuya superficie está configurado por líneas, planos, texturas 
o colores diversos relacionados entre sí? 
a)  La imagen visual 
b)  Las formas complejas 
c)  Las formas simples 
d)  Las imágenes geométricas 
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Tema 21. Visualización geométrica. Usos en diseño gráfico. Composición modular. 
Composición a escala 

 
501.- ¿Cuándo podemos decir que una forma es geométrica? 

a)  Cuando su lado es múltiplo de su ancho 
b)  Cuando su configuración obedece a leyes matemáticas 
c)  Cuando el lado y ángulo de la figura corresponde a un polígono 
d)  Cuando los trazados forman polígonos y figuras 
 

502.- ¿Cuál de las siguientes es la definición de paralelas? 
a)  Dos rectas son paralelas si sus vectores directores son paralelos, es decir, si éstos son 

linealmente dependientes 
b)  Como la relación que se establece entre cualquier variedad lineal de dimensión mayor o 

igual que 1 
c)  Línea o plano equidistante de otra línea o plano, de manera que por más que se 

prolonguen no pueden cortarse 
d)  Todas las respuestas son correctas 
 

503.- ¿Dónde podemos encontrar la relación de perpendicularidad? 
a)  En rectas, semirectas o semiplanos 
b)  En rectas, planos y cilindros 
c)  En planos, semiplanos y cilindros 
d)  Todas las respuestas son correctas 
 

504.- ¿Cuáles son medidas por las que se mide el ángulo? 
a)  Grado sexagesimal 
b)  Grado centesimal 
c)  Radián 
d)  Todas son medidas angulares 
 

505.- ¿De qué formas se puede definir un ángulo plano? 
a)  Geométrica y trigonométrica 
b)  Geométrica y esférica 
c)  Trigonométrica y angular 
d)  Angular y esférica 
 

506.- ¿A qué se llama amplitud de ángulo? 
a)  A la mayor distancia desde un punto al equidistante inmediato posterior 
b)  A la medida del ángulo 
c)  Al tamaño de ángulo mayor que forma la figura 
d)  Ninguna de las respuestas es correcta 
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507.- Cuando decimos que los dos lados de un ángulo son perpendiculares entre sí estamos 
hablando de: 
a)  Un ángulo obtuso 
b)  Un ángulo equidistante 
c)  Un ángulo recto 
d)  Un ángulo llano 
 

508.- ¿Cuántos grados sexagesimales tiene un ángulo completo o perigonal? 
a)  180º 
b)  45º 
c)  90º 
d)  360º 
 

509.- ¿Qué poligono es el que tiene el menor número de lados? 
a)  El triángulo 
b)  La línea 
c)  El rectángulo 
d)  El segmento 
 

510.- ¿Cuánto vale la suma de los lados de un triángulo? 
a)  180º 
b)  45º 
c)  90º 
d)  360º 
 

511.- ¿Qué es un cuadrilátero? 
a)  Un rectángulo de cuatro lados 
b)  Cuatro líneas unidas entre si por un punto 
c)  Un polígono de cuatro lados 
d)  Figura de cuatro líneas cuya suma son 380º 
 

512.- ¿Qué debemos conocer para formar un cuadrilátero? 
a)  Mínimo la diagonal 
b)  Por lo menos sus lados 
c)  Tenemos que conocer al menos un lado y un ángulo 
d)  Todas las respuestas son correctas 
 

513.- ¿Qué es un polígono regular? 
a)  El que forma ángulo recto 
b)  El que tiene todos sus lados y todos sus ángulos iguales 
c)  Todo polígono cuyo ángulo formen líneas equidistantes 
d)  Ninguna respuesta es correcta 
 

514.- ¿Cuál no es un polígono regular? 
a)  Cuadriláteros 
b)  Hexágonos 
c)  Octógonos 
d)  Todos pueden ser regulares o irregulares 
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515.- ¿Qué es una tangente? 

a)  Línea o superficie que se toca en un punto sin cortarse 
b)  Línea dada sobre una circunferencia cortando en ese punto 
c)  Dos líneas rectas que no son infinitas 
d)  Líneas paralelas que se cortan en un punto 
 

516.- ¿Donde se encuentra la tangente entre dos círculos? 
a)  Dos circunferencias no tienen tangente 
b)  Es la recta que une sus dos centros 
c)  Es el punto de unión de la lína y la circunferencia 
d)  Es el trazado más corto desde una circunferencia a la otra 
 

517.- ¿Cuándo obtenemos una curva cónica? 
a)  Al ser elevada en un punto 
b)  Al cortar un cono con un plano 
c)  Al formar la figura una curva cerrada y plana 
d)  Cuando el radio de la curva es superior a su vértice 
 

518.- ¿Qué se define como el conjunto de puntos cuya suma de distancias a otros dos puntos 
fijos llamados focos es constante e igual al eje mayor? 
a)  A los poliedros 
b)  A los polígonos estrella 
c)  A la elipse 
d)  A las figuras geométricas 
 

519.- ¿De qué depende el tamaño de los objetos? 
a)  De las cosas que lo rodean 
b)  Del espacio en el que está situado 
c)  A la cualidad de la forma y a la magnitud o dimensión de las cosas 
d)  Todas las respuestas son correctas 
 

520.- ¿Como se llaman dos figuras que guardan proporción? 
a)  Equidistantes 
b)  Semejantes 
c)  Iguales 
d)  Proporcionadas 
 

521.- ¿Cómo comprobamos la igualdad de dos figuras? 
a)  Por traslación y por giro 
b)  Si su alto y ancho corresponden 
c)  Al encontrarse proporcionalmente iguales 
d)  Dos figuras iguales se ve a simple vista 
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522.- ¿Qué procedimientos se pueden usar para dibujar dos figuras iguales? 
a)  El dibujo geométrico 
b)  La triangulación o por sistema de coordenadas 
c)  Dibujar la primera numerando sus puntos y seguidamente seguirlos para la segunda 
d)  Por traslación y por giro 
 

523.- ¿Cuándo podemos decir que dos figuras son semejantes? 
a)  Cuando sus ángulos correspondientes son iguales y sus lados correspondientes 

proporcionales 
b)  Cuando cada punto de una de ellas corresponde con un único punto de la otra y viceversa 
c)  Cuando la longitud del segmento de una es longitudinal al de la otra 
d)  Viene dado por la relación de las dimensiones de las partes de una con su totalidad 
 

524.- ¿Cuáles son tipos de simetría? 
a)  Radial y central 
b)  General, axial y radial 
c)  Radial y general 
d)  Axial, central y radial 
 

525.- Si al realizar un dibujo este es igual al objeto real representado decimos que es: 
a)  A escala 
b)  A escala natural 
c)  Escala semejante 
d)  Escala simétrica 
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Tema 22. Diseño geométrico. Edición del diseño. Utilización y uso. Organización 
del espacio de trabajo 

 
526.- Qué se define como imagen digital formada por objetos geométricos independientes? 

a)  A la imagen geométrica 
b)  Al mapa de bits 
c)  A la imagen vectorial 
d)  Al PDF 
 

527.- ¿Cómo se puede definir a la imagen vectorial? 
a)  Imagen gráfica de dos dimensiones digitalizados 
b)  Imagen digital compuesta por objetos geométricos independientes 
c)  Imagen gráfica en 3D digitalizado 
d)  Todo dibujo lineal digitalizado 
 

528.- ¿Cuál no es un formato gráfico vectorial? 
a)  AI 
b)  CDR 
c)  EPS 
d)  Todos son formatos gráficos vectoriales 
 

529.- ¿Cuál se puede decir que es la clave principal de las imágenes vectoriales? 
a)  Su impresión, ya que es posible escalarlas y aumentar su definición de forma ilimitada sin 

que llegue a perder calidad 
b)  A la hora de exportarlos a los archivos de impresos ya sea pdf o postscript, no pierden 

exactitud ni definición. 
c)  El gran número de formas y efectos con los que se puede trabajar 
d)  La definición esacta en la realización de los gráficos siendo el resultado de excelente calidad 
 

530.- ¿Qué ventajas tienen las imágenes vectoriales sobre los mapas de bits? 
a)  Las imágenes vectoriales pueden requerir menor espacio en disco 
b)  No pierden calidad al ser escaladas 
c)  Los objetos definidos por vectores pueden ser guardados y modificados en el futuro 
d)  Todas son ventajas de las imágenes vectoriales 
 

531.- ¿Qué desventajas tienen las imágenes vectoriales sobre los mapas de bits? 
a)  Por más que se construya una imagen con gráficos vectoriales su visualización tanto en 

pantalla, como en la mayoría de sistemas de impresión, en última instancia tiene que ser 
traducida a píxeles 

b)  Algunos formatos permiten animación 
c)  Los objetos definidos por vectores pueden ser guardados y modificados en el futuro 
d)  Todas son desventajas de las imágenes vectoriales 
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532.- ¿Cuáles son los principales editores gráficos vectoriales dentro del terreno del diseño 
gráfico? 
a)  Illustrator, Freehand y CorelDraw 
b)  CorelDraw, Corel Photo Paint y Freehand 
c)  Illustrator, Adobe InDesign y CorelDraw 
d)  Inkscape, Illustrator y CorelDraw 
 

533.- ¿Cuál es un editor de gráficos vectorial destinado a la creación artística de dibujos y 
pintura para ilustración? 
a)  Painter 
b)  Illustrator 
c)  Photoshop 
d)  InDesign 
 

534.- ¿Qué forma de trabajo presenta el programa Illustrator? 
a)  Plano completamente abierto 
b)  Mesa de trabajo 
c)  Pliego doble 
d)  Presentación real 
 

535.- ¿Qué característica tiene la herramienta “Cuadrícula de perspectiva” en Illustrator? 
a)  La de activar una cuadrícula en la que puede dibujar directamente en planos de perspectiva 

real 
b)  La de importar una cuadrícula en la que puede dibujar directamente en planos de 

perspectiva real 
c)  La de colocar según datos de coordenadas, una cuadrícula en la que se pueda dibujar 

directamente en planos reales 
d)  La de colocar según datos de coordenadas, una cuadrícula en la que se pueda dibujar 

directamente en planos reales o irreales 
 

536.- ¿Qué contiene Illustrator? 
a)  Amplias funciones de edición y diseño que proporciona un flujo de trabajo abierto y 

continuo para el diseño 
b)  Gran número de herramientas de ilustración y dibujo que permite una visión 

excepcionalmente creativa 
c)  Un acceso sencillo a las herramientas y gran versatilidad para reproducir rápidamente 

gráficos fléxibles 
d)  Las más potentes herramientas concebidas para los flujos de trabajo más exigentes 
 

537.- La extensión de los archivos creados en Illustrator es: 
a)  FH 
b)  PSD 
c)  JPG 
d)  AI 
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538.- ¿Cuál fue el inicio de la creación del programa Illustrator? 
a)  Fue creado para ilustraciones con formato PostScript 
b)  Para la impresión láser de gran realismo 
c)  Para el procesado de imágenes a Postscript 
d)  Como procesador de texto 
 

539.- ¿En qué año se produjo el lanzamiento oficial del programa Illustrator 1.1? 
a)  En 1980 
b)  En 1975 
c)  En 1990 
d)  En 1987 
 

540.- ¿Qué conocida alternativa fue sustituida tras el lanzamiento del programa Illustrator? 
a)  La técnica del aerógrafo 
b)  La preimpresión 
c)  La creación artesanal o manual (lápiz, borrador, papel, pintura...) 
d)  Todas las respuestas son correctas 
 

541.- En la actualidad, ¿Qué difícil técnica ha conseguido imitar el programa Illustrator? 
a)  Plumillas mediante la herramienta reformar 
b)  La aerografía mediante la herramienta malla de degradado 
c)  Carboncillo mediante la herramienta Pincel mágico 
d)  Mano alzada con la herramienta creador de formas 
 

542.- Además de la extensión AI, ¿a qué otra extensión permite Illustrator el guardado del 
archivo directamente? 
a)  A PDF 
b)  A PSD 
c)  A JPG 
d)  Solo puede ser guardado un archivo de forma directa en AI 
 

543.- ¿Cuál no es una mejora dentro de la nueva versión de Illustrator CC con respecto a las 
anteriores? 
a)  Vista previa de la herramienta pluma 
b)  Tipografía avanzada 
c)  Degradados sobre apoplejías 
d)  Aceleración de la GPU de Windows 
 

544.- ¿Podemos modificar la interfaz de usuario de Illustrator? 
a)  No, la interfaz es fija pues coincide con el resto de programas profesionales de Adobe 
b)  Si, se puede modificar el brillo dentro de preferencias 
c)  No, sólo podemos poner un filtro encima 
d)  Si, pero se le ha de comunicar a la casa oficial antes de adquirir el producto 
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545.- ¿Qué comando presionaremos en un mac, si queremos usar la herramienta malla en 
Illustrator? 
a)  Comando F 
b)  Comando M 
c)  Comando L 
d)  Basta con presionar la letra U 
 

546.- ¿Cómo actua la herramienta lazo en Illustrator? 
a)  Selecciona puntos o segmentos de trazado dentro de objetos 
b)  Selecciona objetos con atributos similares 
c)  Selecciona puntos o segmentos de trazado dentro de un objeto 
d)  Selecciona objetos y grupos dentro de un trazado 
 

547.- ¿Para qué se usa la herramienta de arco en Illustrator? 
a)  Para curvar líneas rectas sin necesidad de nodo 
b)  Para modificaciones circulares necesarias en los distintos diseños 
c)  Para dibujar cuadrículas de arcos circulares 
d)  Para realizar mediante coordenadas (X, Y) arcos concavos o convexos según necesidad 
 

548.- ¿Qué tipo de fuente es la deseable para usar en Illustrator por ser las que dan al programa 
un conjunto ampliado de caracteres y funciones de maquetación para proporcionar un 
soporte lingüístico más rico y un control tipográfico avanzado? 
a)  True Type TT 
b)  Type1 A 
c)  OpenType O 
d)  Multiple Máster MM 
 

549.- ¿A qué se llama segmentación en Illustrator? 
a)  La división de una mesa de trabajo para acomodar los tamaños de página disponibles en 

una impresora 
b)  A dividir en partes iguales todo el contenido de una mesa de trabajo siempre que sea 

divisible por cuatro 
c)  A la definición de un segmento de la mesa de trabajo donde vamos a trabajar 
d)  Cada una de las partes en las que se encuentran divididas las mesas de trabajo 
 

550.- ¿De qué forma rápida podemos cambiar la vista de página para ver la mesa de trabajo 
completa y a la máxima medida posible en Illustrator? 
a)  Con comando menos o más y dando tantos clics como sean necesarios 
b)  Con barra espaciadora, comando, alt para reducir y con barra espaciadora, comando para 

aumenta de tamaño 
c)  Con comando + alt + cero 
d)  Con barra espaciadora, comando alt + click de ratón para reducir y con barra espaciadora 

comando + click de ratón para aumentar de tamaño 
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Tema 23. Terminologia del diseño publicitario 
 
551.- ¿Un carácter es? 

a)  Una letra 
b)  Un número 
c)  Un signo de puntuación 
d)  Los tres son correctos 
 

552.- ¿Qué es un cartel? 
a)  Es un soporte para dar información de algo 
b)  Es un papel o cartón para anunciar precios de algo 
c)  Es un soporte para divulgar campañas de establecimientos 
d)  Los tres son correctos 
 

553.- ¿Qué significa CMYK en el ámbito del diseño gráfico? 
a)  Cyan, magenta, yellow y key 
b)  Cyan, magenta, amarillo y negro 
c)  Cyan, magenta, amarillo y key 
d)  Todos son correctos 
 

554.- ¿Qué es el CMYK en el ámbito del diseño gráfico? 
a)  Es un modelo de colores sustractivo 
b)  Son los colores que se usan para la impresión 
c)  Se basan en la absorción de la luz 
d)  Las 3 afirmaciones son correctas 
 

555.- ¿El diseño gráfico es? 
a)  Una profesión cuya actividad industrial está dirigida a idear y proyectar mensajes visuales. 
b)  Es una actividad de diagramación vectorial 
c)  Es un conjunto de normas de aplicación para su uso en las artes gráficas 
d)  Es una exposición de carteles gráficos 
 

556.- ¿En el ámbito de internet, qué significa www? 
a)  World Wide Web 
b)  Wind World Web 
c)  Web Word With 
d)  Web With Word 
 

557.- ¿Qué significa la extensión EPS en el ámbito informático? 
a)  Es un archivo Postscript encapsulado 
b)  Es un formato de archivo gráfico 
c)  Es un archivo Postscript que satisface algunas restricciones adicionales 
d)  Las 3 son correctas 
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558.- ¿Qué debes usar en un folleto? 
a)  Títulos claros y atractivos 
b)  Explicar los beneficios de un producto 
c)  Fotos y demostraciones 
d)  Todos son correctos 
 

559.- ¿Qué significa la extensión GIF en el ámbito informático? 
a)  Graphics Interchange Format 
b)  Graphics Internal forma 
c)  Graphics Internacional Form 
d)  Graphics Internal Format 
 

560.- ¿En qué año se creo la extensión GIF en el ámbito informático? 
a)  1997 
b)  1988 
c)  1987 
d)  1998 
 

561.- ¿Cuántos colores tiene un archivo informático GIF? 
a)  16 millones 
b)  12 
c)  256 
d)  2 
 

562.- ¿Qué es un icono? 
a)  Es una imagen, cuadro o representación 
b)  Es un signo o símbolo 
c)  Es un pequeño gráfico, que representa un objeto 
d)  Los tres son correctos 
 

563.- ¿Qué es identidad corporativa? 
a)  La identidad corporativa o identidad visual corporativa (IVC) es la manifestación física de la 

marca 
 
b)  Logotipo y elementos de soporte, generalmente coordinados por un grupo de líneas 

maestras que se recogen en un documento 
c)  La A y B son correctas 
d)  Ninguna es correcta 
 

564.- ¿Qué es ilustración? 
a)  Estampa, grabado o dibujo que adorna o documenta un libro 
b)  Componente gráfico que complementa o realza un texto 
c)  Son imágenes asociadas con palabras 
d)  Las tres son correctas 
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565.- ¿Qué es el interletrado? 
a)  Es la distancia que existe entre una letra y otra en cualquier palabra 
b)  Es la distancia estándar para todos los caracteres 
 
c)  La A y B son correctas 
 
d)  Ninguna es correcta 
 

566.- ¿Qué es el interlineado? 
a)  Es la distancia entre dos líneas 
b)  Es la distancia entre dos letras de una línea 
c)  Es la distancia entre las líneas adyacentes de un párrafo 
d)  Ninguna es correcta 
 

567.- ¿Qué significa la extensión JPEG en el ámbito informático? 
a)  Joke Photographic Export Group 
b)  Join Photographic Export Grand 
c)  Joke Photographic Experts Grand 
d)  Joint Photographic Experts Group 
 

568.- ¿En qué año se aprobó la norma JPEG ISO/IEC 10918-1? 
a)  1994 
b)  1995 
c)  1997 
d)  2001 
 

569.- ¿Qué es un logograma? 
a)  Un logograma es un grafema 
b)  Es la unidad mínima de un sistema de escritura 
c)  Representa una palabra o un morfema 
d)  Las tres son verdaderas 
 

570.- ¿Qué es la perspectiva? 
a)  La perspectiva es el arte de dibujar volúmenes en un plano para recrear la profundidad y la 

posición relativa de los objetos 
b)  Es la ilusión visual que, percibida por el observador, ayuda a determinar la profundidad y 

situación de objetos a distintas distancias 
c)  La A y B son correctas 
d)  Ninguna es correcta 
 

571.- ¿Qué significa la extensión PNG en el ámbito informático? 
a)  Portable Network Graphics 
b)  Pack Note Graphics 
c)  Pack Note Groupe 
d)  Ninguna es correcta 
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572.- ¿En qué año se aprobó el uso de la extensión informática PNG? 
a)  2002 
b)  1996 
c)  1997 
d)  2001 
 

573.- ¿Qué significa la extensión PSD en el ámbito informático? 
a)  Photoshop Document 
b)  Es un formato que guarda una imagen como un grupo de capas 
c)  La A y B son correctas 
d)  Ninguna es correcta 
 

574.- ¿Qué significa RGB en el ámbito del diseño gráfico? 
a)  Red, green, blue 
b)  Rojo, verde y azul 
c)  La A y B son correctas 
d)  Ninguna es correcta 
 

575.- ¿Qué es RGB en el ámbito del diseño gráfico? 
a)  Es un modelo de colores de sintesis aditiva 
b)  Son los colores primarios de la luz 
c)  La combinación de los 3 colores da el blanco 
d)  Las 3 afirmaciones son correctas 
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Tema 24. Creatividad I. Pensamiento Creativo. Procesos. Etapas. Elementos. 
Factores 

 
576.- Niveles para valorar un producto ¿Para que grado o nivel es valioso un producto? 

a)  El producto es valioso para el círculo afectivo del sujeto creador. 
b)  Es valioso para su medio social. 
c)  Es valioso para la humanidad. 
d)  Los tres son correctos 
 

577.- ¿Cuál es el nivel de creación? 
a)  El nivel elemental o de interés personal y familiar. 
b)  El nivel medio o de resonancia laboral y profesional. 
c)  El nivel superior o de la creación trascendente y universal 
d)  Los tres son correctos 
 

578.- ¿Cuáles son los términos afines a creatividad? 
a)  Genio, ingenio, talento, 
b)  Intuición, invención, inventor, 
c)  Innovación y fantasía 
d)  Los tres son correctos 
 

579.- Aplicaciones del pensamiento creativo ¿Cuál no es una aplicación del pensamiento 
creativo? 
a)  El perfeccionamiento y la motivación 
b)  Valor, oportunidad y futuro 
c)  La resolución de problemas 
d)  Los tres son correctos 
 

580.- En el perfeccionamiento como aplicación del pensamiento creativo, ¿que significa mejora? 
a)  Menor costo en menos tiempo 
b)  Menos errores y fallos 
c)  Menos consumo de energía 
d)  Los tres son correctos 
 

581.- La aplicación del perfeccionamiento en el pensamiento creativo,  mejora basándose en… 
a)  La experiencia 
b)  Las nuevas tecnologías 
c)  La nueva información, el análisis y la lógica 
d)  Las tres son correctas 
 

582.- ¿Cuáles son los enfoques en la resolución de problemas? 
a)  El enfoque analítico, en el que nos importa lo que es. 
b)  El diseño, nos importa lo que podría ser. 
c)  La A y la B son correctas 
d)  Ninguna es correcta 
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583.- En el pensamiento creativo. Bienes fundamentales del valor y la oportunidad: 
a)  Situación en el mercado 
b)  Personal cualificado 
c)  Sistemas de distribución 
d)  Las tres son correctas 
 

584.- En el pensamiento creativo. El futuro se aplica para.. 
a)  Prever las consecuencias de la acción 
b)  Generar nuevas alternativas a tener en cuenta 
c)  La A y la B son correctas 
d)  Ninguna en correcta 
 

585.- Forman parte del proceso de diseño creativo: 
a)  Las estrategias 
b)  Las contingencias 
c)  Los reaseguros. 
d)  Los tres son correctos 
 

586.- ¿Qué afirmación no es correcta? 
a)  La creatividad es un poderoso factor de motivación porque logra que la gente se interese 

por lo que está haciendo 
b)  La creatividad anula la esperanza de encontrar una idea valiosa. 
c)  La creatividad brinda a todos la posibilidad de alcanzar logros, de hacer la vida más 

divertida y más interesante 
d)  La creatividad proporciona un marco para el trabajo en equipo con otras personas. 
 

587.- ¿Cuántas etapas hay en el proceso creativo? 
a)  3 
b)  6 
c)  Ninguna 
d)  5 
 

588.- ¿Cuál es el orden correcto de las etapas en el proceso creativo? 
a)  Cuestionamiento, acopio de datos, incubación, iluminación,  elaboración, comunicación 
b)  No hay etapas 
c)  Cuestionamiento,  iluminación,  elaboración, acopio de datos, incubación, comunicación 
d)  Ninguna es correcta 
 

589.- ¿Cuál no es una característica cognoscitiva de los elementos de la creatividad? 
a)  Audacia 
b)  Capacidad intuitiva 
c)  Capacidad crítica 
d)  Curiosidad intelectual 
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590.- Dentro de los elementos de la creatividad, ¿cuál no es una característica afectiva? 
a)  Soltura 
b)  Pasión 
c)  Audacia 
d)  Las tres son correctas 
 

591.- Dentro de los elementos de la creatividad, ¿cuál es una característica volitiva de la 
creatividad? 
a)  Tenacidad 
b)  Tolerancia a la frustración 
c)  A y B son correctas 
d)  Audacia 
 

592.- ¿Cuál es una característica de la creatividad? 
a)  Afectiva 
b)  Volitiva 
c)  Cognoscitiva 
d)  Las tres son correctas 
 

593.- ¿Cuál es un factor del pensamiento creativo? 
a)  Fluidez 
b)  Flexibilidad 
c)  Originalidad 
d)  Los tres son correctos 
 

594.- La cantidad de ideas que una persona puede producir respecto a un tema determinado 
define la: 
a)  Fluidez 
b)  Flexibilidad 
c)  Originalidad 
d)  Viabilidad 
 

595.- La heterogeneidad de las ideas producidas define la: 
a)  Fluidez 
b)  Flexibilidad 
c)  Originalidad 
d)  Viabilidad 
 

596.- La rareza relativa de las ideas producidas define la: 
a)  Fluidez 
b)  Flexibilidad 
c)  Originalidad 
d)  Viabilidad 
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597.- La capacidad de producir ideas y soluciones realizables en la práctica define la: 
a)  Fluidez 
b)  Flexibilidad 
c)  Originalidad 
d)  Viabilidad 
 

598.- Factores que inhiben la creatividad. Los bloqueos son de orden… 
a)  Físico 
b)  Cognoscitivo 
c)  Afectivo 
d)  A, B y C son correctas 
 

599.- ¿Cuál es el factor que impulsa la creatividad? 
a)  Físico 
b)  Cognoscitivo 
c)  Sociocultural 
d)  Los tres son correctos 
 

600.- ¿Cuál es el nivel superior, en cuanto a niveles de creación? 
a)  Creación trascendente y universal 
b)  Resonancia Laboral y profesional 
c)  lnterés personal y familiar 
d)  Ninguna en correcta 
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Tema 25. Creatividad II. Técnicas. Instrumentos, tests, pruebas, brainstorming. 
 
601.- El estado de conciencia que permite generar una red de relaciones para identificar, 

plantear, resolver problemas de manera relevante y divergente define... 
a)  La creatividad 
b)  La mente humana 
c)  La capacidad de raciocinio 
d)  Ninguna es correcta 
 

602.- ¿La creatividad un don o es aprendida? 
a)  Es un don 
b)  Es aprendida 
c)  La A y B son correctas 
d)  Ninguna es correcta 
 

603.- ¿Cuáles son las variables más consideradas en el estudio de la creatividad? 
a)  Inteligencia 
b)  Motivación interna 
c)  Autoestima 
d)  Las 3 son correctas 
 

604.- ¿Cuál es la caracterización más frecuente de la creatividad? 
a)  La creatividad como un proceso 
b)  La creatividad como un producto 
c)  La creatividad como una construcción social 
d)  Las 3 son correctas 
 

605.- ¿Cuál es la característica más común de la creatividad? 
a)  La flexibilidad y fluidez 
b)  La elaboración y originalidad 
c)  La A y B son correctas 
d)  Ninguna es correcta 
 

606.- ¿Quién no es un investigador de la creatividad? 
a)  A. Guilford, J. P. de Bono 
b)  H. Torrance 
c)  P. H. Harris 
d)  M. Amabile 
 

607.- ¿Cuál es el test de creatividad más usado? 
a)  Test de pensamiento creativo de Torrance 
b)  Test creativo de P. Harris 
c)  Test de creatividad J. Dantar 
d)  Test analítico creativo 
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608.- ¿Cuáles son los momentos o etapas del proceso creativo? 
a)  La preparación e incubación 
b)  La iluminación y la verificación 
c)  La A y B son correctas 
d)  Ninguna es correcta 
 

609.- El proceso de recopilar información, con la intervención de los procesos perceptuales, de 
memoria y de selección es.. 
a)  El momento de preparación 
b)  El momento de iluminación 
c)  El momento de incubación 
d)  Ninguna es correcta 
 

610.- El proceso de análisis y de procesamiento de la información centrándose en la correción y 
búsqueda de datos es: 
a)  El momento de incubación 
b)  El momento de preparación 
c)  El momento de verificación 
d)  Ninguna es correcta 
 

611.- El proceso de darse cuenta y de salida de información es: 
a)  El momento de preparación 
b)  El momento de iluminación 
c)  El momento de verificación 
d)  Ninguna es correcta 
 

612.- El proceso de evaluación sobre la utilidad temporal del objeto o proceso de creación es: 
a)  El momento de incubación 
b)  El momento de iluminación 
c)  El momento de verificación 
d)  Ninguna es correcta 
 

613.- La característica de la creatividad mediante la cual se transforma el proceso para alcanzar 
la solución del problema es la: 
a)  Flexibilidad 
b)  Orientación 
c)  Originalidad 
d)  Ninguna es correcta 
 

614.- La característica de la creatividad o facilidad para generar un número elevado de ideas es... 
a)  Orientación 
b)  Fluidez 
c)  Originalidad 
d)  Ninguna es correcta 
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615.- La característica de la creatividad que define a la idea, proceso o producto como algo único 
o diferente es… 
a)  Flexibilidad 
b)  Fluidez 
c)  Originalidad 
d)  Ninguna es correcta 
 

616.- El nivel de detalle, desarrollo complejidad de las ideas creativas es: 
a)  Fluidez 
b)  Elaboración 
c)  Flexibilidad 
d)  Ninguna es correcta 
 

617.- ¿Cúal de estas circunstancias bloquea la creatividad? 
a)  Respeto excesivo por la autoridad 
b)  Racionalismo extremo 
c)  Falta de confianza 
d)  Las 3 son correctas 
 

618.- El miedo a hacer el ridículo, o a equivocarnos, es un bloqueo: 
a)  Emocional 
b)  Perceptivo 
c)  Cultural 
d)  Ninguna es correcta 
 

619.- Percibir el mundo que nos rodea, con una óptica limitada y reducida es el concepto: 
a)  Emocional 
b)  Perceptivo 
c)  Cultural 
d)  Ninguna es correcta 
 

620.- Las normas sociales que nos entrenan para ver y pensar de una manera concreta, 
determinan el: 
a)  Emocional 
b)  Perceptivo 
c)  Cultural 
d)  Ninguna es correcta 
 

621.- La fase en la cual se suceden la formulación del problema, la recopilación de datos y la 
primera búsqueda de soluciones según Arthur Koestler es: 
a)  Fase lógica 
b)  Fase intuitiva 
c)  Fase crítica 
d)  Fase social 
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622.- La fase en la cual se produce la iluminación, es decir la manifestación de la solución según 
Arthur Koestler es: 
a)  Fase lógica 
b)  Fase intuitiva 
c)  Fase crítica 
d)  Fase social 
 

623.- Según Alfred Edward Taylor el nivel en el que interviene la originalidad es: 
a)  Expresivo 
b)  Productivo 
c)  Emergente 
d)  Innovador 
 

624.- Según Alfred Edward Taylor el nivel que define al talento es: 
a)  Emergente 
b)  Productivo 
c)  Inventivo 
d)  Innovador 
 

625.- Segun Alfred Edward Taylor el nivel que se relaciona con el descubrimiento de nuevas 
formas para expresar sentimientos es: 
a)  Inventivo 
b)  Productivo 
c)  Expresivo 
d)  Innovador 
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Tema 26. Acabados de gran formato. Calidades. Tamaños recomendados. Tipos de 
materiales. Diferencias de uso. Soportes impresores. 

 
626.- ¿Cómo podemos definir un cartel? 

a)  Material de gran tamaño que soporta todas nuestras reproducciones 
b)  Soporte de la publicidad 
c)  Papel publicitario de un tamaño considerable que publicita un establecimiento 
d)  Todo impreso de gran formato con publicidad 
 

627.- ¿Qué debe de incluir principalmente un cartel? 
a)  Imágenes y texto 
b)  Alguna publicidad 
c)  Colores corporativos y logotipo del producto anunciado 
d)  El logotipo de la empresa, cambiando la imagen de la misma para cada evento 
 

628.- ¿Se puede decir que la cartelería es algo moderno, perteneciente al siglo XX? 
a)  No, ya existía en el siglo XVI 
b)  Sí, aparecieron durante la Primera Guerra Mundial 
c)  No, se desarrolló primero en Francia en la última década del siglo XIX 
d)  No, el británico Loose Lips dió a conocer su uso en la primera década del siglo XX 
 

629.- ¿Cómo se puede definir una publicidad exterior? 
a)  La que se desarrolla en lugares públicos y va dirigida a una público indeterminado 
b)  La que está colocada en un lugar público anunciando una publicidad determinada 
c)  La publicidad que siendo externa no va dirigida a ningún tipo de público 
d)  Toda publicidad de exterior 
 

630.- ¿Cuál podemos decir que es un factor determinante del valor de un anuncio? 
a)  La ciudad o región y la calle o avenida donde se ubica 
b)  Que sea del mayor tamaño posible 
c)  Que tenga un mayor contraste entre fondo y texto 
d)  Que se encuentre situado en la zona más alta visual 
 

631.- ¿Hay limitación de espacio de colocación de publicidad exterior? 
a)  No, donde se encuentre una publicidad anterior, podemos poner la nuestra 
b)  No, cualquier lugar que tenga espacio suficiente y no moleste es apto 
c)  Si, segun el tamaño del cartel publicitario a colocar 
d)  Si, en España por ejemplo está prohibido en carreteras 
 

632.- ¿Cuál dirías que no es un paso a dar para la planificación de una publicidad exterior? 
a)  Definir el público al que va dirigida 
b)  Establecer el lugar más apropiado para el público escogido 
c)  Establecer el objetivo cuantitativo de la campaña 
d)  Todas las respuestas son pasos necesarios para una planificación de publicidad 
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633.- ¿Se puede considerar los rótulos de vehículos como publicidad exterior? 
a)  Si en el caso que sea únicamente de empresa privada 
b)  Si siempre que sea de empresa, pública o privada 
c)  No, porque no cumple los requisitos de valor y acción necesarios 
d)  Si, es perfectamente una publicidad exterior 
 

634.- ¿Cuánto se estima como el tiempo máximo que tarda el consumidor en verse impactado 
por un mensaje publicitario? 
a)  1 minuto 
b)  7 segundos 
c)  1,5 minutos 
d)  10 segundos 
 

635.- ¿Cómo debe ser una publicidad externa para que sea de mayor impacto? 
a)  Que destaque del entorno, sea sencillo y comprensible y de poco texto 
b)  Que el texto contenga la mayor información posible y se complete con ilustraciones 

adecuadas al mensaje 
c)  Que indirectamente forme una composición impactante 
d)  No hay nada que haga que una publicidad sea más o menos impactante, depende de la 

suerte 
 

636.- ¿Cuál dirías que no es una valla publicitaria? 
a)  Valla de tres caras 
b)  Valla inflable 
c)  Valla olorosa 
d)  Todas las respuesta son correctas 
 

637.- ¿A qué denominamos expositor dinámico? 
a)  A un cartel publicitario con imágenes en 3D 
b)  A un cartel de dos caras 
c)  A una tecnología de cartelería rotativa 
d)  Al cartel publicitario con varios ambientes de comunicación visual 
 

638.- ¿Qué fuente de iluminación dirías que utilizan los carteles luminosos? 
a)  Aceite u otros combustibles 
b)  Neón 
c)  Electricidad 
d)  Neón electrificado 
 

639.- ¿Cuáles son los orígenes de las banderolas? 
a)  La bandera alemana 
b)  Los estandartes y pendones medievales 
c)  Los estandartes públicos 
d)  Un libro de cabellería 
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640.- ¿Para qué son usadas con mas frecuencias los estandartes? 
a)  Como anuncio de acontecimientos con una connotación de prestigio 
b)  Como identificadoras de una localidad o empresa 
c)  Para dar a conocer una marca 
d)  Para exponerlas en los lugares públicos 
 

641.- ¿De qué material están realizas las banderolas? 
a)  De tela 
b)  De plástico tratado 
c)  De lona 
d)  Todas son correctas 
 

642.- ¿Cuál es el tipo de impresión de una banderola? 
a)  Impresión offset 
b)  Serigrafía 
c)  Impresión digital 
d)  Impresión por contacto 
 

643.- ¿Cómo debe ser la publicidad impresa en una banderola? 
a)  Con diversidad de contenido 
b)  Breve y directo, mejor sin imágenes 
c)  Breve con imagen 
d)  Mejor sólo incluir imagen 
 

644.- ¿Qué podemos decir que es una banderola..? 
a)  Es un soporte publicitario relativamente barato, fácil y rápida de colocar 
b)  Es un soporte publicitario que aunque de precio elevado, es fácil y rápido de colocar 
c)  Es un soporte publicitario barato pero de colocación complicada 
d)  Ninguna respuesta es correcta 
 

645.- ¿Cuál es el objeto de uso del pop up? 
a)  La muestra de varios anuncios publicitarios al mismo tiempo 
b)  La exposición de anuncios en lugares impredecibles 
c)  Mostrar un aviso publicitario de manera intrusiva 
d)  Ninguna respuesta es correcta 
 

646.- ¿Podemos llamar pop up a un tipo de cartelería? 
a)  Si, siempre que tenga un mecanismo de aparición expontánea 
b)  No el pop up sólo se usa para las ventanas emergentes en una web 
c)  No el uso de este término se restringe a términos web 
d)  Si, el pop up es un display o sistema de cartelería 
 

647.- ¿Qué diferencia hay entre un banner y un pop up? 
a)  En que el banner es enrollable y el pop up no 
b)  En el tamaño, que el del pop up es mayor que el del banner 
c)  No hay diferencia, la denominación la establece el fabricante 
d)  En que los banners son de lona y los pop up encapsulados 
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648.- ¿Según el tipo de impresión, cómo podemos denominar a la impresión de cartelería de 
gran formato? 
a)  Impresión a gran escala 
b)  Impresión funcional 
c)  Impresión de diseño 
d)  Impresión directa 
 

649.- ¿Cuál de las siguientes no es una lona de gran formato? 
a)  Frontlint 
b)  Doble cara 
c)  Microadhesiva 
d)  Microperforada 
 

650.- ¿Dónde es más usado el vinilo digital? 
a)  En todo tipo de impresión indirecta 
b)  Paneles, lienzos, flyer... 
c)  En las distintas máquinas electrónicas 
d)  Rotulaciones, fotomurales, vehículos... 
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Tema 27. Normas de visualización de la UE. Visualización por programas. Guías de 
imágenes. Preparación de una acción. Documentos internos y 
documentos externos 

 
651.- ¿Qué obligación de colocación de logotipos tenemos al trabajar con un programa 

Poctefex? 
a)  Obligatoriamente tiene que estar colocado en todos los productos que editemos 
b)  Obligatoriamente hay que colocar en todos los productos que editemos el logo de Poctefex 

y UE (en este orden) en todos los productos que editemos y destacados 
c)  Obligatoriamente hay que colocar en todos los productos que editemos el logo de la UE 
d)  Ninguna respuesta es verdadera 
 

652.- ¿Qué compone la marca del programa Poctefex? 
a)  De logo y símbolo 
b)  De anagrama y símbolo 
c)  De anagrama y signo 
d)  De logograma y símbolo 
 

653.- ¿Cuál es el color corporativo de Poctefex? 
a)  Pantone 300 
b)  Pantone 150 
c)  Pantone 293 
d)  C100 M100 Y50 K0 
 

654.- ¿Cuál es la tipografía corporativa del programa Poctefex? 
a)  Frutiger regular y bold 
b)  Familia Frutiger 
c)  Familia Arial 
d)  Arial regular y bold 
 

655.- Obligatoriamente, ¿qué tamaño ha de ocupar el logotipo de Poctefex en un cartel de obra 
para que este sea legible? 
a)  25% del total del cartel 
b)  50% del total del cartel 
c)  1/4 de la cabeza del cartel 
d)  1/2 de la cabeza del cartel 
 

656.- ¿Cuál es la obligatoriedad de colocación en la barra de logotipos del proyecto Poctefex? 
a)  Logo de la UE junto al logo de poctefex y el logotipo del proyecto 
b)  El logo de la UE, mención UE/FEDER, el logo de Poctefex además de la mención “invertimos 

en su futuro” y del logo del proyecto si existe 
c)  El logo de FEDER, el del Poctefex y el logo del proyecto si existe 
d)  El logo del proyecto, el del socio que realiza el evento y el logo de Poctefex 
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657.- ¿Qué representa el icono del logotipo del programa ENPI? 
a)  El sol y el mar 
b)  La unión entre cielo y tierra 
c)  El mar, característica afín a los participantes del programa 
d)  La luz y el agua 
 

658.- ¿Cuál es el color corporativo del programa ENPI CBC? 
a)  Electric blue 
b)  90C 83M 2Y 0K 
c)  50R 65G 143B 
d)  Todas las respuestas son correctas 
 

659.- ¿Cuál es la tipografía corporativa del programa ENPI CBC? 
a)  Familia Frutiger 
b)  Frutiger light y bold 
c)  Familia Arial 
d)  Arial light y bold 
 

660.- ¿Qué debemos de tener en cuenta a la hora de realizar un evento para un proyecto a cargo 
del programa ENPI CBC? 
a)  Todo el material que se edite debe llevar el logotipo de ENPI obligatoriamente 
b)  Todo el material que se edite debe llevar el logotipo de ENPI más el de la UE 

obligatoriamente 
c)  Sólo debe de llevar obligatoriamente el logo de ENPI y de UE el material que vaya a ser 

impreso con logos o imágenes 
d)  Todo el material que se edite debe llevar el logotipo de ENPI y de la UE excepto en 

merchandising de pequeño tamaño que sólo llevará el de la UE 
 

661.- ¿Cuál es la descripción heráldica del emblema europeo? 
a)  Sobre campo azul, un círculo formado por doce estrellas de oro de cinco puntas, cuyas 

puntas no se tocan entre sí 
b)  Sobre campo azul, un círculo formado por doce estrellas de oro de cinco puntas, cuyas 

puntas se tocan entre sí 
c)  Sobre campo azul, un círculo formado por quince estrellas de oro de cinco puntas, cuyas 

puntas se tocan entre sí 
d)  Sobre campo azul, un círculo formado por diez estrellas de oro de cinco puntas, cuyas 

puntas no se tocan entre sí 
 

662.- ¿Cuáles son los colores del emblema europeo? 
a)  Pantone azul-blue para el rectángulo y Pantone AG para las estrellas 
b)  Pantone Blue 72 pc para el rectángulo y Pantone Yellow para las estrellas 
c)  Pantone Reflex Blue para el rectángulo y Pantone Yellow para las estrellas 
d)  Pantone Reflex Blue para el rectángulo y Pantone AG para las estrellas 
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663.- ¿Cúantas estrellas forman al emblema de la UE? 
a)  12 
b)  15 
c)  25 
d)  10 
 

664.- ¿El número de estrellas puede variar? 
a)  Sí, en función del número de países que se adhieran a la UE 
b)  Sí, es revisable cada cinco años 
c)  No, es invariable 
d)  Sí, cuando lo requiera el Consejo de la Unión Europea 
 

665.- ¿En qué año se adoptó la bandera europea? 
a)  1955 
b)  1957 
c)  1986 
d)  1960 
 

666.- En el emblema europeo. ¿Cuál es la longitud de la bandera? 
a)  El emblema consiste en una bandera rectangular de color azul, cuya altura es la mitad de la 

anchura del rectángulo 
b)  El emblema consiste en una bandera cuadrada de color azul, cuya longitud a de ser alto por 

ancho 
c)  El emblema consiste en una bandera rectangular de color azul, cuya longitud es una vez y 

media la altura de la misma 
d)  El emblema consiste en una bandera rectangular de color azul, cuya longitud equivale a tres 

medios de su anchura 
 

667.- ¿Cuántas puntas tiene cada una de las estrellas que forman la bandera europea? 
a)  6 
b)  5 
c)  7 
d)  9 
 

668.- ¿Cómo han de colocarse las estrellas que forman el emblema de la bandera europea? 
a)  En círculo lo más amplio posible dentro del rectángulo del emblema 
b)  En círculo cuyo radio a de ser 1/20 de la altura del rectángulo de la bandera 
c)  En círculo cuyo radio a de ser la mitad de la altura del rectángulo de la bandera 
d)  En círculo cuyo radio a de ser 1/18 de la altura del rectángulo de la bandera 
 

669.- ¿Cómo se disponen las estrellas en el emblema europeo? 
a)  La disposición de las estrellas corresponde a la rotación 15º de una con respecto a la 

siguiente formando un círculo 
b)  La disposición de las estrellas se corresponde con la de las horas más 15 grados en la esfera 

de un reloj 
c)  La disposición de las estrellas se corresponde con la de las horas en la esfera de un reloj 
d)  La disposición de las estrellas depende del número de estrellas que en cada caso se tenga 

que representar 
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670.- La reproducción del emblema será preferentemente sobre fondo: 

a)  Blanco 
b)  Amarillo 
c)  Azul 
d)  Dorado 
 

671.- Cuándo no sea posible evitar un fondo de color, se rodeará el rectángulo del emblema con 
un borde blanco de qué grosor 
a)  Equivalente a un veintiochoavo de la altura del rectángulo 
b)  Equivalente a un veinteavo de la altura del rectángulo 
c)  Equivalente a un treintavo de la altura del rectángulo 
d)  Equivalente a un veinticincoavo de la altura del rectángulo 
 

672.- ¿Qué representa el círculo de estrellas doradas en la bandera europea? 
a)  La igualdad entre los pueblos de Europa 
b)  A cada uno de los estados miembros de la Unión Europea 
c)  La solidaridad y la armonía entre los pueblos de Europa 
d)  A los partidos políticos del Parlamento Europeo 
 

673.- ¿Qué legislación regula las responsabilidades de los beneficiarios relativas a las medidas de 
información y publicidad destinadas al público en los proyectos europeos? 
a)  Reglamento (CE) nº 1520/2005 
b)  Reglamento (CE) no 1828/2006 
c)  Reglamento (CE) nº 1925/2007 
d)  Reglamento (CE) nº 1200/2008 
 

674.- ¿Qué restricciones de colocación encontramos para el logotipo del programa Progress? 
a)  Obligatoriamente ha de ir en la cabeza y a un tamaño superior al resto de logotipos 
b)  Obligatoriamente debe ir en la posición inicial del resto de logotipos a colocar 
c)  De colocación ninguno, sólo que ha de ir siempre el logotipo de la UE con la mención 

“Proyecto financiado por la Unión Europea” 
d)  No obliga en ningún momento a la colocación de su logotipo 
 

675.- ¿Qué obligatoriedad tenemos que cumplir en cada uno de los documentos que se editen y 
pertenezca a un programa europeo? 
a)  La colocación de los logos obligatorios y hacer referencia al programa 
b)  Colocación de los logos obligatorios e incluir una cláusula de contrato 
c)  Indicar el tipo de programa que es y su logotipo 
d)  Los programas únicamente obligan a la colocación de sus logotipos 
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Tema 28. Manual de Identidad Corporativa I. Logo, símbolo, marca. 
 
676.- ¿Qué es la imagen corporativa? 

a)  La forma por la que reconocemos una empresa 
b)  Es la forma en la que se percibe una compañía 
c)  Conjunto de imágenes con un significado específico 
d)  Toda imagen que constituye un mensaje 
 

677.- ¿Cuáles de los siguientes no es un factor a tener en cuenta a la hora de crear una imagen 
corporativa? 
a)  Diseño que cree hueco en la mente 
b)  Que genere riqueza 
c)  Que provoque un alubión de ideas 
d)  Todas las respuestas son correctas 
 

678.- ¿Quién puede generar imágenes corporativas? 
a)  Las organizaciones criminales 
b)  Las organizaciones políticas 
c)  Las organizaciones caritarivas 
d)  Todas las respuestas son correctas 
 

679.- ¿Cómo debe ser una buena imagen corporativa total? 
a)  Uniendo imagen total y corporativa, que formen el todo de la compañía 
b)  Incongruente entre la imagen corporativa total y las posiciones de las ofertas individuales 

del producto 
c)  La suma de todas las imágenes asociadas a las posiciones individuales del producto de la 

compañía 
d)  Individuales dentro del producto final de la compañía 
 

680.- ¿Cómo debe ser una imagen corporativa para que resulte acertada? 
a)  Debe estar cerca del comportamiento real de la compañía 
b)  Debe tener uno o varios símbolos que hablen de la compañía 
c)  Debe formar un conjunto estéticamente correcto 
d)  Su principal figura tiene que ser simple 
 

681.- ¿Cómo deben de ser los elementos de una imagen corporativa? 
a)  Estos han de ir distribuidos de forma que la figura principal sea la de más impacto 
b)  Estos deben cumplir una misma función, acentuar la gráfica y la solidez de la imagen 

corporativa 
c)  Un todo que quede lo más agradabe posible al público al que va dirigido 
d)  Un símbolo representativo 
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682.- ¿Cuáles podríamos decir que son elementos corporativos a reproducir? 
a)  Carpetas de la compañía 
b)  Sobres para los envíos 
c)  Uniformes 
d)  Todas son correctas 
 

683.- ¿Cómo podemos definir la identidad corporativa? 
a)  La manifestación física de una marca, haciendo referencia a los aspectos visuales 
b)  La suma de todas las imágenes asociadas que forman el producto 
c)  Imagen corporativa total 
d)  Como la parte del diseño gráfico que corresponde a la publicidad 
 

684.- ¿'Construir personalidad' podría ser un objetivo de identidad corporativa? 
a)  Si 
b)  No 
c)  Si, siempre que sea construcción de personalidad corporativa 
d)  No, aunque puede haber excepciones 
 

685.- ¿Qué hace que conozcamos a dónde quiere llegar nuestra empresa, enfocar los esfuerzos a 
una dirección única, que implantemos estrategias y evaluación de resultados... 
a)  La identidad marketing 
b)  La identidad corporativa real 
c)  El estudio de mercado 
d)  Los objetivos empresariales 
 

686.- A lo largo de la historia, ¿cómo ha evolucionado la identidad corporativa? 
a)  En la tendencia a una mayor simplificación 
b)  A una gran variedad de imágenes y colores más reales 
c)  A la constitución encadenada de una gran variedad de análisis de mercado 
d)  Apenas ha evolucionado 
 

687.- Entre las estrategias de acciones para alcanzar una imagen corporativa podemos 
encontrar: 
a)  Métodos creativos 
b)  Mecanismos lingüísticos 
c)  Creación de un nombre 
d)  Ninguna de las anteriores son estrategias de acción 
 

688.- ¿Qué permite los planes de acción corporativa? 
a)  Reorganizar las acciones planificadas y los recursos disponibles para alcanzar la meta 

propuesta por el cliente 
b)  Coordinar la realización de las actividades para que indique de forma creíble, de qué tipo 

de la institución u organización se trata 
c)  Organizar y orientar estratégicamente acciones, procesos, instrumentos y recursos 

disponibles para alcanzar el ojetivo y las metas deseadas 
d)  Diseñar una promoción para que la compañía pueda provocar el interés deseado 
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689.- ¿Qué podemos definir como un rasgo distintivo que forma parte de un mensaje visual de 
afirmación, de aviso o de diferenciación? 
a)  El logotipo 
b)  El signo 
c)  La marca 
d)  Todos son distintivos de imagen visual 
 

690.- ¿Cuál es el color corporativo de la Diputación de Málaga? 
a)  100C 75M 0Y 0K 
b)  PANTONE 300 
c)  PANTONE REFLEX BLUE 
d)  100C 60M 5Y 1K 
 

691.- ¿Qué denominación tiene la pestaña añadida a la M de Málaga del logotipo de la 
Diputación de Málaga? 
a)  Ola 
b)  Onda 
c)  Rayita 
d)  Virgulilla 
 

692.- ¿Cuál es la tipografía del logotipo de la Diputación de Málaga? 
a)  Familia Arial 
b)  Arial regular y bold 
c)  Frutiger 57 y 77 
d)  Familia Frutiger 
 

693.- ¿Cuál es la tipografía corporativa de la Diputación de Málaga? 
a)  Familia Arial 
b)  Arial regular y bold 
c)  Frutiger 57 y 77 
d)  Familia Frutiger 
 

694.- ¿Qué reducción hay que emplearle al texto de la segunda línea del logotipo de la 
Diputación de Málaga con respecto de la primera? 
a)  0,85 
b)  1 
c)  0,95 
d)  0,6 
 

695.- ¿Qué reducción hay que emplearle al texto de la tercera línea del logotipo de la Diputación 
de Málaga con respecto de la primera? 
a)  0,85 
b)  1 
c)  0,95 
d)  0,6 
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696.- ¿Cuál es la posición corporativa del logotipo de la Diputación de Málaga para los 
documentos A4? 
a)  En el lado izquierdo de la cabeza 
b)  En el lado derecho de la cabeza 
c)  No tiene ubicación exacta 
d)  La ubicación depende de la relevancia del servicio 
 

697.- ¿Qué distancia mínima de blancos ha de tener el logotipo de la Diputación dentro de la 
cabeza de los documentos? 
a)  20 mm por cada lado 
b)  20mm izq, 20 mm superior 
c)  20 mm dcha, 20 mm inferior 
d)  20mm dcha, 20 mm superior 
 

698.- ¿Qué forma la imagen corporativa de la Diputación de Málaga? 
a)  La letra M con la virgulilla 
b)  Unas olas azules y blancas en el pie del documento 
c)  Olas azules y blancas en el pie y el logotipo correspondiente en la cabeza 
d)  Ninguna de las respuestas es correcta 
 

699.- ¿Qué tipo de papel es el corporativo de la Diputación de Málaga? 
a)  Couché 
b)  Couché blanco y verjurado beige 
c)  Offset blanco y verjurado beige 
d)  Verjurado y offset blanco, dependiendo de las aplicaciones 
 

700.- ¿Qué diferencia hay, según la imagen corporativa de la Diputación de Málaga, en la 
utilización de una tarjeta de visita horizontal y una vertical? 
a)  La horizontal es de uso para los técnicos y la vertical para los directivos 
b)  El uso depende de si es para visitas nacionales o internacionales 
c)  La horizontal es de uso para los delegados y la vertical para los técnicos 
d)  No hay restricción de uso 
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Tema 29. Manual de Identidad Corporativa II. Aplicaciones. 
 
701.- ¿Cómo se puede definir el manual de uso de una identidad corporativa? 

a)  Documento que nos proporciona las directrices a seguir para elaborar una imagen 
corporativa 

b)  Documento facilitado como orientativo para los distintos usos de una imagen corporativa 
c)  Documento elaborado para la correcta aplicación de los elementos de identidad 

corporatival, dotándola de una imagen visual propia y bien diferenciada 
d)  Documento facilitado para preservar la aplicación de los elementos de una identidad visual 
 

702.- ¿Qué tipo de archivos podemos encontrar en un manual de uso de una identidad 
corporativa? 
a)  Las normas de uso del logotipo de la entidad 
b)  Desde un documento word, a un excel, tarjetas de visita, carteles... 
c)  Sólo los documentos word están representados en los manuales de uso de identidad 

corporativa 
d)  Sólo los archivos de reproducción vectorial se encuentran incluidos en un manual de 

Identidad Corporativa 
 

703.- ¿Qué conocemos como cartel? 
a)  Lámina de material imprimible cuyo contenido trata de informar o promocionar un 

producto 
b)  Lámina de papel de tamaño A3 cuyo contenido trata de informar o promocionar sobre un 

producto 
c)  Papel, cartón u otro material imprimible usado en eventos de cualquier tipo 
d)  Ninguna de las respuestas es correcta 
 

704.- ¿Cómo se denominan los carteles de gran tamaño? 
a)  Cartelones 
b)  Paneles 
c)  Expositores 
d)  Vallas publicitarias 
 

705.- ¿Cuál de los siguientes es un lugar adecuado para colocar un cartel? 
a)  En las rebajas 
b)  Exposiciones 
c)  Cabecera de góndola 
d)  Todos los lugares son adecuados 
 

706.- ¿Qué otro tipo de cartelería existente, además de la publicitaria, tiene una larga tradición? 
a)  La cartelería cinematográfica 
b)  La cartelería taurina 
c)  La cartelería política 
d)  La cartelería deportiva 
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707.- ¿Qué época fue sobretodo, la de mayor relevancia para la cartelería política? 
a)  Durante la I Guerra Mundial 
b)  Durante el período de entreguerras 
c)  Durante la II Guerra Mundial 
d)  Tras la finalización de la II Guerra Mundial 
 

708.- ¿Qué es un póster? 
a)  Un cartel de pequeño tamaño 
b)  Un cartel de gran tamaño 
c)  Cartel sin función publicitaria, sólo para el uso de medio de expresión artístico 
d)  Cartel con la función publicitaria de los medios de expresión artísticos 
 

709.- ¿Cuál de los siguientes es el uso que se le da a un póster? 
a)  Principalmente para propaganda, protesta, para lanzar mensajes... 
b)  Para reproducir obras artísticas, como recurso educativo... 
c)  Ninguna de las respuestas son correctas 
d)  La A y la B  son correctas 
 

710.- ¿Qué nueva aplicación revolucionó el uso del cartelismo? 
a)  La litografía 
b)  El offset 
c)  La estampación 
d)  La aerografía 
 

711.- ¿Qué movimiento artístico atrajo el mayor impacto en la creación de pósteres y carteles? 
a)  La generación del 27 
b)  El Art Deco 
c)  El Pop Art 
d)  El expresionismo 
 

712.- ¿Cómo se denomina a un impreso formado por una lámina de papel o cartulina que se 
dobla en dos partes? 
a)  Panfleto 
b)  Díptico 
c)  Tríptico 
d)  Folleto 
 

713.- ¿Qué es un tríptico? 
a)  Impreso de propaganda doblado en dos, tres o cuatro partes, según necesidad 
b)  Impreso informativo doblado en tres partes 
c)  Impreso informativo doblado en varias partes según volumen de contenido a incluir 
d)  Encuadernación de 3 Impresos unidos entre si 
 

714.- ¿Cuáles son las partes de un tríptico? 
a)  Portada, interior y contraportada 
b)  Portada, contraportada, base y contrabase 
c)  Portada, interiores y base 
d)  Portadas superior e inferior e interiores 
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715.- ¿En qué consiste lo comunmente denominado mailing? 

a)  Es una información publicitaria enviada por correo electrónico 
b)  Es un correo directo que consiste en enviar información publicitaria por correo postal o 

electrónico 
c)  Consiste en un folleto publicitario acompañado de una carta cuyo contenido muestra los 

beneficios o ventajas de un producto 
d)  Consiste en el envío masivo de publicidad de un producto determinado 
 

716.- ¿Qué diferencia hay entre correo directo y buzoneo? 
a)  El correo directo se trata del envío de propaganda a direcciones facilitadas y el buzoneo es 

realizar un envío masivo 
b)  No hay diferencia, ambos son envíos de propaganda de forma masiva 
c)  El correo directo se entiende como envío masivo por correo y el buzoneo es la distribución 

a mano de propaganda 
d)  Ninguna de las respuestas son correctas 
 

717.- ¿Qué hoja es la que incluye impresos, el nombre y el logotipo o algún otro diseño de una 
compañía o institución? 
a)  El A4 profesional 
b)  La hoja membretada 
c)  El papel membrete 
d)  La B y la C son correctas 
 

718.- ¿Dónde debe ir el nombre y apellidos de una persona dentro de una tarjeta de visita? 
a)  Donde ocupe el espacio principal 
b)  De forma que ocupe el 25% del total del tamaño de la tarjeta 
c)  En el centro de la tarjeta 
d)  El primero, sobre los demás datos de contacto 
 

719.- ¿Cómo se define una hoja grande con datos de comunicación de una participación o 
invitación? 
a)  Tarjeta de presentación 
b)  Tarjetón 
c)  Tarjeta informativa 
d)  Panfleto 
 

720.- ¿Se puede considerar al sobre como material de identidad corporativa? 
a)  Si, muchas entidades lo reproducen al igual que la hoja membretada 
b)  Si, siempre que vaya ligado a propaganda 
c)  No, es un mero material de papelería 
d)  No, únicamente en el caso de los sobres con ilustraciones 
 

721.- ¿Cuál o cuáles no es un tipo de invitación? 
a)  Casual 
b)  De etiqueta 
c)  Infantil 
d)  Todas son diferentes tipos de invitación 
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722.- ¿Cuál es el formato original y el más habitual del panfleto? 

a)  A5 
b)  A1 
c)  Octavilla 
d)  Cuartilla 
 

723.- ¿Qué es un  encarte? 
a)  Hoja o conjunto de hojas publicitarias que se insertan en una revista o periódico 
b)  Hoja  que se usa para la difusión de ideas políticas o sociales 
c)  Nombre que se da al folleto para el uso de difusión de ideas políticas o sociales 
d)  Ninguna respuesta es correcta 
 

724.- ¿Dónde podemos ver hoy en día una octavilla? 
a)  En buzoneos 
b)  En parabriseo 
c)  En lanzamientos masivos desde vehículos en marcha 
d)  Todas las respuestas son correctas 
 

725.- ¿Cómo se llama al escrito anónimo que se fija en sitio público, con expresiones satíricas 
contra el gobierno o contra una persona particular o corporación determinada? 
a)  Marforio 
b)  Pasquín 
c)  Placa 
d)  Etiqueta 
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Tema 30. Página web. HTML. Newsletter. Blogs. Banner. Pop up. 
 
726.- ¿Qué definen las etiquetas HTML <h1>, <h2> y <h3>? 

a)  Vínculos 
b)  Encabezados 
c)  Párrafos 
d)  Ninguna 
 

727.- ¿Qué define la etiqueta HTML <blockquote>? 
a)  Párrafos 
b)  Un formulario 
c)  Vínculos 
d)  Una cita 
 

728.- ¿Qué define el atributo summary en HTML? 
a)  Vínculos 
b)  Una suma 
c)  Un formulario 
d)  Resumen de una tabla 
 

729.- ¿Qué es una newsletter? 
a)  Boletín electrónico 
b)  Carta Postal 
c)  Nueva letra 
d)  Letra NewsTimes 
 

730.- ¿Qué código es correcto utilizar en XHTML para un párrafo? 
a)  <H></h> 
b)  <B></B> 
c)  </h><h> 
d)  <p></p> 
 

731.- ¿Qué etiqueta HTML representa una línea horizontal para separar diferentes secciones de 
un documento? 
a)  <hr /> 
b)  <line /> 
c)  <p /> 
d)  Ninguna de estas es correcta 
 

732.- ¿Para qué se emplea la etiqueta <ol> en HTMLl? 
a)  Una tabla 
b)  Una lista ordenada 
c)  Un formulario 
d)  La A y B son correctas 
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733.- ¿Qué etiqueta HTML define hojas de estilo para el documento actual? 
a)  class 
b)  css 
c)  font 
d)  style 
 

734.- ¿Qué es un blog? 
a)  Una tabla 
b)  Un formulario 
c)  Un codigo html 
d)  Publicación web regular 
 

735.- ¿Qué es un banner? 
a)  Banderola publicitaria en internet 
b)  Pieza publicitaria en página web 
c)  Formato publicitario en internet 
d)  Todas son correctas 
 

736.- ¿Cuál es el elemento encargado de indicar la información de estilo? 
a)  <style> 
b)  <link> 
c)  <script> 
d)  <line> 
 

737.- ¿A dónde se dirige el siguiente enlace? <a href=”#tema”>Tema</a> 
a)  Al tema, allí donde esté insertado <a name="tema" id="tema"></a> 
b)  A una parte en la misma página web 
c)  La A y B son correctas 
d)  Ninguna es correcta 
 

738.- ¿Qué es un pop up? 
a)  Ventana transparente 
b)  Una ventana emergente 
c)  Un formulario 
d)  Una tabla 
 

739.- ¿Qué etiqueta está obsoleta en XHTML 1.0? 
a)  <font> 
b)  <dl> 
c)  <dt> 
d)  Todas son correctas 
 

740.- ¿Cuáles son programas de gestión de blogs? 
a)  Illustrator, InDesign 
b)  Photoshop, Freehand 
c)  WordPress, Typepad 
d)  La A y B son correctas 
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741.- ¿Qué atributo se recomienda incluir en HTML para que se lea texto mientras carga la 
imagen? 
a)  Alt 
b)  Title 
c)  <p> 
d)  <br> 
 

742.- ¿Qué etiqueta HTML define un salto de línea? 
a)  <p/> 
b)  <b/> 
c)  <br> 
d)  <alt> 
 

743.- ¿Cuál es el código XHTML correcto para un atributo? 
a)  width40 
b)  width=40 
c)  width="40" 
d)  40 
 

744.- ¿Para qué se utiliza en HTML la etiqueta <p>? 
a)  Definir un formulario 
b)  Definir una tabla 
c)  Definir un párrafo 
d)  Definir un formato 
 

745.- ¿Con qué etiqueta definimos una lista desplegable en XHTML? 
a)  <br> 
b)  <p> 
c)  <li> 
d)  <option> 
 

746.- ¿Qué etiqueta HTML le indica a los navegadores que se trata de un texto preformateado? 
a)  <address> 
b)  <p/> 
c)  <ins> 
d)  <pre> 
 

747.- ¿Qué significa XHTML? 
a)  Xenon HideText Make Language 
b)  Xenon HideText Markup Language 
c)  Extensible HyperText Markup Language 
d)  Extensible HyperText Markup Life 
 

748.- ¿Qué define la etiqueta <td> en HTML? 
a)  Un formulario 
b)  Una celda en una tabla 
c)  Un párrafo 
d)  Una cita 
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749.- ¿Cuál es el código correcto para insertar una imagen en XHTML? 

a)  <line src="imagen.jpg"> 
b)  <fi src="imagen.jpg"> 
c)  <p src="imagen.jpg"> 
d)  <img src="imagen.jpg"> 
 

750.- ¿Qué es una página web? 
a)  Una página electrónica o ciberpágina 
b)  Es un documento o información electrónica adaptada para la llamada World Wide Web 
c)  Es un documento que forma parte de un sitio web 
d)  Todas son correctas 
 



Diseñador/a Gráfico/a 

V.12.05.16 Página 124 

 

Tema 31. Principios básicos de Prevención de Riesgos Laborales. Normativa legal. 
Modalidades de organización de la prevención en la empresa. Gestión de 
la actividad preventiva. 

 
751.- La ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995, en la actualidad se encuentra: 

a)  En aplicación. 
b)  Derogada. 
c)  En desarrollo. 
d)  La respuesta a y c son correctas. 
 

752.- La ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995 afecta todos los trabajadores de 
cualquier actividad, incluido: 
a)  La policía Nacional. 
b)  La Guardia Civil. 
c)  El ejercito español. 
d)  Ninguna de las anteriores es correcta 
 

753.- La Prevención de Riesgos Laborales deberá formar parte del área: 
a)  De Recursos Humanos de la empresa. 
b)  De Finanzas y Tesorería. 
c)  De Calidad y Medio Ambiente. 
d)  Podrá depender de cualquiera de las anteriores pero afectará a todas las áreas de la 

empresa. 
 

754.- La gestión en la Prevención de Riesgos Laborales consiste fundamentalmente en: 
a)  Informatizar toda la información para tomar decisiones con agilidad. 
b)  Establecer una comunicación eficaz entre todas las áreas de la empresa. 
c)  Aplicar la ley de Prevención de Riesgos Laborales a las circunstancias, tamaño y actividad de 

la empresa. 
d)  La respuesta c y optimizar los recursos humanos y materiales destinados a Prevención de 

Riesgos Laborales. 
 

755.- Un delegado de Prevención no debe ser el responsable de: 
a)  Vigilar que se cumplan las actividades preventivas en la empresa. 
b)  Acompañar a los técnicos de Prevención en sus visitas de seguridad. 
c)  Participar en los Comités de seguridad y salud de la empresa. 
d)  Firmar las evaluaciones de riesgos de la empresa. 
 

756.- En materia de prevención de Riesgos, en relación con la designación del nº de delegados 
de prevención, una empresa tendrá que contar con seis delegados de prevención si tiene en 
su plantilla 
a)  Entre 101 y 600 trabajadores. 
b)  Entre 1001 y 2000 trabajadores 
c)  Entre 2001 y 3000 trabajadores 
d)  A partir de 3000 
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757.- Los únicos empresarios que no están obligados a cumplir la normativa en Prevención de 
Riesgos laborales son: 
a)  Los Autónomos. 
b)  Los taurinos. 
c)  Los alcaldes. 
d)  Ninguno de los anteriores. 
 

758.- Un servicio de prevención "ajeno" es aquel que: 
a)  Esta integrado en otra área de la empresa. 
b)  No tiene nada que ver con la empresa. 
c)  No es de la misma actividad de la empresa. 
d)  Es un servicio de auditoria de empresas en materia de Prevención. 
 

759.- Un servicio de prevención "mancomunado" es aquel que: 
a)  Da servicio a empresas de un mismo grupo y forma parte de él. 
b)  No tiene nada que ver con la empresa. 
c)  Es de la misma actividad de la empresa. 
d)  Es un servicio de auditoria de empresas en materia de Prevención. 
 

760.- Una barandilla situada en el segundo piso de un edificio en construcción  es: 
a)  Una protección colectiva. 
b)  Una protección individual. 
c)  Una protección mancomunada. 
d)  Un objeto obligatorio a partir del segundo piso. 
 

761.- Una mujer embarazada que ha sido contratada en una empresa a través de una empresa 
de trabajo temporal, es una persona especialmente sensible en materia de prevención 
porque: 
a)  Esta embarazada. 
b)  Proviene de una Empresa de Trabajo Temporal. 
c)  Porque es mujer. 
d)  La respuesta a y b son correctas. 
 

762.- Las especialidades en las que se subdivide la Prevención de riesgos laborales son 
a)  Higiene, Seguridad, Medicina del Trabajo, Ergonomía y Psicosociologia. 
b)  Construcción, Industria, Comercio y Hostelería. 
c)  Medicina general, especializada y del trabajo. 
d)  La respuesta A más los exámenes de salud. 
 

763.- ¿Es necesario acreditar algún recurso humano para que un Servicio de Prevención sea 
acreditado por la autoridad laboral?. 
a)  No, pueden ser solo recursos materiales. 
b)  No, es voluntario. 
c)  Si, con la formación de las cuatro especialidades. 
d)  Si, si entre estos recursos humanos hay un medico especialista. 
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764.- Un curso básico en prevención de riesgos laborales es una formación que solo puede ser 
impartida en: 
a)  La Universidad. 
b)  La Formación Profesional. 
c)  Cualquier academia. 
d)  Cualquier entidad acreditada para ello. 
 

765.- ¿Cuándo puede un empresario no tener que contratar la Vigilancia de la Salud para los 
trabajadores de una empresa?. 
a)  Nunca. 
b)  Cuando sea una empresa de capital extranjero. 
c)  Cuando su actividad no esté afectada por la ley. 
d)  Cuando se dedica  a la sanidad en cualquiera de sus ámbitos. 
 

766.- Un sistema de gestión de la prevención es la parte del sistema de la organización que 
define la política de prevención y que no incluye: 
a)  La actividad comercial y la relación con los clientes. 
b)  La respuesta a y d son correctas. 
c)  La optimización y aplicación idónea de los recursos destinados a Prevención de Riesgos 

Laborales. 
d)  Las prácticas de marketing y los procedimientos de logística. 
 

767.- La realización de un diagnóstico  inicial para la implantación del modelo de gestión, no se 
hace a partir de: 
a)  Información sobre los riesgos. 
b)  Información sobre la organización. 
c)  Información de las actividades de la empresa. 
d)  El Plan de actuación preventiva. 
 

768.- ¿Qué información procedente del exterior puede no ser necesaria para una adecuada 
gestión de la Prevención?. 
a)  La legislación nueva o modificada que vaya surgiendo. 
b)  Información sobre nuevos métodos de evaluación de riesgos. 
c)  Nuevos desarrollos en la práctica de la gestión de la Prevención y la  oferta formativa en 

P.R.L. 
d)  Las sanciones que lleva a cabo la Inspección de Trabajo. 
 

769.- ¿Cómo no se demuestra el  compromiso del empresario en el modelo de Gestión de la 
P.R.L.?. 
a)  Realizando recorridos periódicos de seguridad. 
b)  La presencia en actividades formativas (presentaciones y clausuras). 
c)  La presencia en reuniones de prevención de riesgos. 
d)  Denegando cualquier presupuesto económico a la Prevención de Riesgos. 
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770.- El manual de P.R.L., los procedimientos del Sistema de Gestión, las instrucciones 
operativas y los registros, consiste en: 
a)  La Evaluación de riesgos de una empresa. 
b)  La documentación mínima en materia de prevención de riesgos. 
c)  La documentación que nos solicitará la Inspección de Trabajo en cualquiera de sus visitas. 
d)  Los documentos del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales. 
 

771.- El primer sistema de gestión desarrollado que se implementó en las organizaciones 
empresariales  muy parecido al sistema de gestión en prevención de riesgos fue: 
a)  El sistema contable. 
b)  El sistema logístico. 
c)  El sistema comercial. 
d)  El sistema de calidad. 
 

772.- Un sistema de gestión integrado en la empresa debería cubrir los aspectos relativos a: 
a)  Contabilidad, Finanzas y Auditoria. 
b)  La gestión de la calidad, la gestión medioambiental y la gestión de la P.R.L. 
c)  La gestión comercial, la de publicidad y la de marketing. 
d)  Ninguna de las anteriores es correcta. 
 

773.- Una norma a cumplir en materia de Prevención de Riesgos con respecto a los trabajadores 
es: 
a)  Que no discutan con los encargados y empresarios las medidas preventivas a llevar a cabo. 
b)  Que dispongan de sus Equipos de Protección individual sea cual sea su precedencia. 
c)  La participación y la información de todos los trabajadores de la organización, así como el 

derecho a que estos sean consultados, para conseguir la mejora continua del sistema de 
gestión implantado. 

d)  El pactar el horario de los cursos en esta materia. 
 

774.- El manual, los procedimientos, las instrucciones operativas y los registros  no son los 
documentos generales del: 
a)  Sistema de gestión financiero. 
b)  Sistema de gestión medioambiental. 
c)  Sistema de gestión de la Prevención. 
d)  La respuesta a y b son correctas. 
 

775.- Un delegado de prevención de riesgos no debería  formar parte de: 
a)  De los órganos de decisión de la empresa, socios o dueños de la misma. 
b)  El comité de seguridad y salud. 
c)  El comité de formación y asesoramiento de los nuevos trabajadores en materia de 

prevención. 
d)  El comité de empresa. 
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Tema 32. La igualdad de género: conceptos y normativa. 
 
776.- La sociedad, en la que se produce un desequilibrio en el reparto del poder beneficiando a 

los hombres en perjuicio de los derechos o del libre ejercicio de los derechos de las mujeres, 
recibe la denominación de: 
a)  Sociedad masculinizada. 
b)  Patriarcado. 
c)  Sociedad machista. 
d)  Androgenia. 
 

777.- La perspectiva o análisis de género es: 
a)  Un constructor político 
b)  Un concepto sociológico. 
c)  Una herramienta de análisis. 
d)  Una forma de interpretar las diferencias de sexo. 
 

778.- Las políticas de igualdad de oportunidades son la respuesta institucional para crear y 
garantizar las condiciones necesarias para que las mujeres y los hombres participen 
igualitariamente en las diferentes esferas de la vida pública y privada, consiguiénd 
a)  Igualdad de derechos. 
b)  No discriminación por razón de sexo. 
c)  Justicia social. 
d)  Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 

779.- La razón fundamental que justifica la necesidad de las políticas de igualdad de 
oportunidades es: 
a)  La persistencia de la diferencia que existe entre la igualdad legal y la igualdad real 
b)  La ausencia de discriminación en la legislación vigente. 
c)  La igualdad real, la igualdad de trato como criterio en las prácticas sociales. 
d)  Todas las respuestas anteriores son correctas 
 

780.- El reconocimiento jurídico de la igualdad, incluyendo la no discriminación por razón de 
sexo, se denomina: 
a)  Igualdad real. 
b)  Igualdad formal. 
c)  Igualdad de oficio. 
d)  Igualdad de hecho. 
 

781.- La discriminación directa: 
a)  Es un trato diferente dado a unas personas en base a su pertenencia a un grupo concreto, 

al margen de sus capacidades personales. 
b)  Es un tratamiento legal discriminatorio. 
c)  Está prohibida por ley. 
d)  Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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782.- En el ámbito de la igualdad de género, las acciones positivas: 
a)  Tienen un carácter permanente 
b)  Tienen un carácter temporal 
c)  Tienen un carácter discriminatorio 
d)  Tienen un carácter no  transversal 
 

783.- Las Naciones Unidas han contribuido a impulsar las políticas de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres a través de: 
a)  Manifestaciones ad hoc. 
b)  Obligando a los estados miembros. 
c)  Conferencias mundiales. 
d)  Embajadores de la igualdad. 
 

784.- En la IV Conferencia Mundial para la Mujer, celebrada en Pekín del 4 al 15 de septiembre 
de 1995: 
a)  Se concluye que la igualdad entre las mujeres y los hombres es una cuestión de interés 

universal. 
b)  Se ratifican los derechos de las mujeres como derechos humanos. 
c)  Se produjo un importante cambio en la concepción de la necesidad de utilizar el concepto 

de género para analizar las relaciones sociales entre mujeres y hombres en la sociedad. 
d)  Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 

785.- En la IV Conferencia Mundial para la Mujer, celebrada en Pekín del 4 al 15 de septiembre 
de 1995 se concretaron dos importantes documentos programáticos: 
a)  La Plataforma de Igualdad y la Declaración de Pekín. 
b)  La Plataforma de Acción y la Declaración de Beijing. 
c)  La Plataforma de Género y la Declaración de China. 
d)  La Plataforma de Igualdad y la Declaración de Bejing. 
 

786.- Los tratados, acuerdos y convenios internacionales celebrados en el marco del Consejo de 
Europa que contemplan la igualdad entre mujeres y hombres son: 
a)  La Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades 

Fundamentales de 4 de noviembre de 1950, correspondiendo la protección de sus derechos 
al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

b)  La Declaración sobre la igualdad de las mujeres y los hombres, de 16 de noviembre de 
1988. 

c)  La Carta Social Europea de 1961. 
d)  Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 

787.- La Carta Social Europea de 1961 prevé los derechos a: 
a)  La igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, si estas últimas tienen hijos. 
b)  La protección de las madres trabajadoras. 
c)  La igualdad en el reparto de tareas en el hogar. 
d)  La conciliación de la vida familiar y laboral. 
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788.- La última versión de la Carta Social Europea es del año: 
a)  1961. 
b)  1988. 
c)  1996. 
d)  2007. 
 

789.- ¿Con qué expresión inglesa se designa a menudo la integración de la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres en el conjunto de las políticas y acciones 
comunitarias? 
a)  Full mainstreaming. 
b)  Integral mainstreaming. 
c)  Focus mainstreaming. 
d)  Gender mainstreaming. 
 

790.- La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea es proclamada en el año: 
a)  2000. 
b)  2001. 
c)  2002. 
d)  2003. 
 

791.- ¿En que artículo de la Constitución Española,  establece que " los españoles son iguales 
ante la ley, sin que  pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia persona 
a)  En el artículo 10. 
b)  En el artículo 12. 
c)  En el artículo 14. 
d)  En el artículo 16. 
 

792.- El artículo de la Constitución que obliga a los poderes públicos a promover la igualdad real 
y efectiva de las personas, es el: 
a)  8.2. 
b)  8.4. 
c)  9.2. 
d)  9.4. 
 

793.- En la Comunidad andaluza la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, se denomina: 
a)  Ley para la protección de las mujeres en Andalucía. 
b)  Ley para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. 
c)  Ley para la promoción de los derechos de  igualdad de género en Andalucía. 
d)  Ley para la promoción de la igualdad en Andalucía. 
 

794.- Según la ley 12/2007, se entiende por representación equilibrada aquella situación que 
garantice la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto de personas a que 
se refiera, cada sexo : 
a)  Ni supere el sesenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento. 
b)  Ni supere el setenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento. 
c)  Ni supere el sesenta por ciento ni sea menos del treinta por ciento. 
d)  Ni supere el cincuenta por ciento ni sea menos del cincuenta por ciento. 
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795.- Según la ley 12/2007, el instrumento para integrar la perspectiva de género en el ejercicio 

de las competencias de las distintas políticas y acciones públicas, desde la consideración 
sistemática de la igualdad de género, se denomina: 
a)  Mainstreet. 
b)  Transversalidad. 
c)  Campana de Gauss. 
d)  Normas de género. 
 

796.- Según la ley 12/2007, la igualdad de trato entre mujeres y hombres: 
a)  Supone la ausencia de discriminación directa. 
b)  Supone la ausencia de discriminación indirecta. 
c)  Supone igualdad de derechos. 
d)  Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 

797.- El reparto equilibrado entre mujeres y hombres de las responsabilidades familiares, de las 
tareas domésticas y del cuidado de las personas en situación de dependencia, se denomina: 
a)  Igualdad domestica relativa. 
b)  Conciliación. 
c)  Corresponsabilidad. 
d)  Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 

798.- En la Ley 12/2007 de la comunidad andaluza se declara que el Plan estratégico para la 
igualdad de mujeres y hombres, se aprobará cada: 
a)  3 años 
b)  4 años 
c)  5 años 
d)  6 años 
 

799.- En la ley 12/2007 se dice que "Los poderes públicos de Andalucía, para garantizar de modo 
efectivo la integración de la perspectiva de género en su ámbito de actuación ", deberán: 
a)  Incluir sistemáticamente la variable sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos 

que realicen. 
b)  Excluir sistemáticamente la variable sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos 

que realicen. 
c)  Analizar los resultados desde la dimensión neutra. 
d)  Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 

800.- Completa: El Artículo 33. de la Ley 12/2007, sobre Protección frente al acoso sexual y al 
acoso por razón de sexo señala:  

La Administración de la Junta de Andalucía adoptará las medidas necesarias para una protección 
eficaz frente al acoso sexual y el ac 
a)  prioritariamente en las empresas privadas. 
b)  solo en el ámbito de la administración pública. 
c)  solo en asociaciones. 
d)  tanto en el ámbito de la Administración Pública como en el de las empresas privadas. 
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RESPUESTAS 
 

PREG RESP PREG RESP PREG RESP PREG RESP PREG RESP 

1 B 161 B 321 D 481 A 641 D 

2 C 162 B 322 D 482 B 642 B 

3 D 163 A 323 C 483 D 643 B 

4 A 164 A 324 D 484 B 644 A 

5 A 165 B 325 B 485 A 645 C 

6 B 166 C 326 D 486 C 646 D 

7 D 167 D 327 B 487 A 647 B 

8 C 168 A 328 C 488 D 648 D 

9 C 169 D 329 C 489 A 649 C 

10 C 170 C 330 D 490 B 650 D 

11 D 171 D 331 D 491 A 651 B 

12 C 172 C 332 A 492 C 652 A 

13 A 173 B 333 D 493 C 653 C 

14 C 174 A 334 A 494 D 654 D 

15 A 175 D 335 D 495 A 655 A 

16 B 176 B 336 B 496 B 656 B 

17 B 177 A 337 B 497 D 657 A 

18 C 178 C 338 C 498 D 658 D 

19 D 179 B 339 A 499 C 659 B 

20 A 180 C 340 D 500 B 660 D 

21 C 181 A 341 D 501 B 661 A 

22 D 182 A 342 B 502 D 662 C 

23 A 183 D 343 A 503 A 663 A 

24 B 184 C 344 C 504 D 664 C 

25 A 185 A 345 B 505 A 665 A 

26 B 186 A 346 A 506 B 666 C 

27 A 187 B 347 B 507 C 667 B 

28 C 188 D 348 A 508 D 668 D 

29 A 189 C 349 D 509 A 669 C 

30 B 190 A 350 C 510 A 670 A 

31 C 191 C 351 C 511 C 671 D 

32 A 192 A 352 A 512 D 672 C 

33 D 193 C 353 A 513 B 673 B 

34 B 194 D 354 B 514 D 674 C 

35 B 195 B 355 C 515 A 675 A 

36 A 196 C 356 A 516 B 676 B 

37 D 197 A 357 B 517 B 677 C 

38 B 198 C 358 C 518 C 678 D 

39 D 199 D 359 D 519 D 679 C 

40 C 200 B 360 B 520 B 680 A 

41 A 201 C 361 C 521 A 681 B 

42 C 202 B 362 D 522 B 682 D 

43 A 203 C 363 B 523 A 683 A 

44 B 204 A 364 A 524 D 684 C 

45 D 205 B 365 C 525 B 685 D 
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46 D 206 B 366 B 526 C 686 A 

47 C 207 A 367 A 527 B 687 D 

48 C 208 B 368 C 528 D 688 C 

49 C 209 A 369 A 529 A 689 C 

50 D 210 D 370 C 530 D 690 B 

51 C 211 B 371 D 531 A 691 D 

52 D 212 A 372 D 532 A 692 C 

53 D 213 C 373 C 533 B 693 D 

54 A 214 C 374 D 534 B 694 A 

55 B 215 A 375 D 535 A 695 D 

56 C 216 C 376 C 536 C 696 A 

57 B 217 B 377 C 537 D 697 B 

58 C 218 B 378 D 538 A 698 A 

59 D 219 A 379 A 539 D 699 D 

60 B 220 D 380 D 540 C 700 C 

61 A 221 B 381 B 541 B 701 C 

62 C 222 A 382 B 542 A 702 B 

63 C 223 B 383 D 543 C 703 A 

64 B 224 C 384 C 544 B 704 D 

65 A 225 A 385 B 545 D 705 D 

66 A 226 C 386 A 546 A 706 C 

67 D 227 B 387 C 547 D 707 B 

68 C 228 B 388 B 548 C 708 C 

69 D 229 A 389 A 549 A 709 D 

70 C 230 D 390 C 550 C 710 A 

71 D 231 B 391 A 551 D 711 C 

72 B 232 C 392 C 552 D 712 B 

73 C 233 A 393 D 553 D 713 B 

74 A 234 D 394 A 554 D 714 A 

75 C 235 B 395 A 555 A 715 B 

76 A 236 A 396 B 556 A 716 C 

77 B 237 B 397 D 557 D 717 D 

78 B 238 B 398 A 558 D 718 C 

79 C 239 A 399 C 559 A 719 B 

80 D 240 C 400 C 560 C 720 A 

81 C 241 D 401 B 561 C 721 D 

82 D 242 A 402 A 562 D 722 C 

83 A 243 D 403 B 563 C 723 A 

84 A 244 C 404 B 564 D 724 D 

85 C 245 B 405 A 565 C 725 B 

86 D 246 B 406 B 566 C 726 B 

87 C 247 C 407 D 567 D 727 D 

88 B 248 D 408 D 568 A 728 D 

89 A 249 A 409 A 569 D 729 A 

90 B 250 C 410 B 570 C 730 D 

91 A 251 C 411 C 571 A 731 A 

92 D 252 B 412 B 572 B 732 B 

93 C 253 A 413 A 573 C 733 D 

94 A 254 D 414 A 574 C 734 D 

95 C 255 A 415 C 575 D 735 D 
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96 B 256 C 416 B 576 D 736 A 

97 B 257 B 417 C 577 D 737 C 

98 D 258 D 418 C 578 D 738 B 

99 D 259 A 419 A 579 D 739 A 

100 D 260 B 420 B 580 D 740 C 

101 B 261 C 421 D 581 D 741 A 

102 D 262 D 422 A 582 C 742 C 

103 D 263 C 423 C 583 D 743 C 

104 C 264 A 424 C 584 C 744 C 

105 A 265 B 425 D 585 D 745 D 

106 D 266 C 426 A 586 B 746 D 

107 C 267 D 427 B 587 B 747 C 

108 C 268 A 428 B 588 A 748 B 

109 A 269 B 429 A 589 A 749 D 

110 D 270 C 430 C 590 D 750 D 

111 B 271 D 431 B 591 C 751 D 

112 C 272 A 432 B 592 D 752 D 

113 A 273 B 433 A 593 D 753 D 

114 B 274 C 434 B 594 A 754 D 

115 D 275 D 435 A 595 B 755 D 

116 B 276 A 436 B 596 C 756 C 

117 B 277 B 437 C 597 D 757 D 

118 C 278 D 438 D 598 D 758 B 

119 C 279 C 439 A 599 D 759 A 

120 A 280 A 440 C 600 A 760 A 

121 D 281 B 441 D 601 A 761 A 

122 B 282 B 442 A 602 C 762 A 

123 A 283 C 443 A 603 D 763 C 

124 C 284 B 444 C 604 D 764 D 

125 D 285 A 445 C 605 C 765 A 

126 C 286 D 446 A 606 C 766 B 

127 D 287 B 447 B 607 A 767 D 

128 D 288 C 448 C 608 C 768 D 

129 B 289 D 449 D 609 A 769 D 

130 B 290 A 450 B 610 A 770 D 

131 A 291 B 451 B 611 B 771 D 

132 A 292 C 452 C 612 C 772 B 

133 D 293 D 453 D 613 A 773 C 

134 C 294 B 454 A 614 B 774 D 

135 A 295 C 455 B 615 C 775 A 

136 C 296 A 456 A 616 B 776 B 

137 A 297 D 457 D 617 D 777 C 

138 B 298 B 458 B 618 A 778 B 

139 D 299 A 459 A 619 B 779 D 

140 B 300 D 460 D 620 C 780 B 

141 B 301 D 461 B 621 A 781 D 

142 A 302 C 462 A 622 B 782 B 

143 D 303 A 463 C 623 D 783 C 

144 C 304 B 464 A 624 A 784 D 

145 B 305 C 465 D 625 B 785 B 
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146 B 306 D 466 B 626 B 786 D 

147 C 307 A 467 C 627 C 787 B 

148 C 308 D 468 A 628 C 788 C 

149 A 309 A 469 C 629 A 789 D 

150 D 310 A 470 D 630 A 790 A 

151 C 311 D 471 C 631 D 791 C 

152 B 312 B 472 B 632 D 792 C 

153 A 313 A 473 A 633 D 793 B 

154 A 314 C 474 D 634 B 794 A 

155 C 315 A 475 C 635 A 795 B 

156 B 316 D 476 B 636 D 796 D 

157 A 317 B 477 C 637 C 797 C 

158 D 318 D 478 A 638 C 798 B 

159 C 319 C 479 D 639 B 799 A 

160 A 320 B 480 B 640 A 800 D 

 


