
Examen tema 4, el Lenguaje Visual  2º de ESO. Nombre y apellidos:____________________________, 
2º_____

1. Acerca de una teoría sobre la percepción visual que trata sobre el buen 
entendimiento de las imágenes, un grupo de expertos y psicólogos alemanes 
desarrollaron la teoría con una serie de leyes. ¿Cómo se llamaba dicha teoría?

a. München
b. Formen
c. Teoría de las ilusiones ópticas
d. Gestalt

2. ¿Cuántos eran los principios de dicha teoría?
a. 10
b. 7
c. 5
d. 20

3. De estas tres imágenes, elige aquella que más se adapte al principio de 
similitud:

a.                                                 b.                                                        c.     
4. De estas tres imágenes, elige aquella que más se adapte al principio de contraste:

a.                                                 b.                                                        c.     
5. De estas tres imágenes, elige aquella que más se adapte al principio de cierre:

b.                                                 b.                                                        c.     
6. ¿Cual de estos elementos no es propio de la percepción visual?

a) Retina ocular



b) Color
c) Forma
d) Luz

7. El tipo de luz que percibimos depende de una longitud concreta de unas ondas 
electromagnéticas.

a) Las ondas electromagnéticas se encuentran sólo en los aparatos microondas
b) las ondas electromagnéticas es un tema de películas de ciencia ficción
c) no es del todo verdadero
d) verdadero

8. Una tipografía estudiada y exclusiva para el diseño del nombre de una marca 
garantiza su distinción y ayuda a crear reputación. ¿Qué tipo de diseño de imagen es 
el que se acaba de narrar y puedes ver a continuación?

a) isologo
b) imagotipo
c) anagrama
d) logotipo

9. De la siguiente imagen,
¿cual es su significado?
a) arco iris
b) zona red wi-fi
c) zona de meeting point
c) cuatro arcos y un punto

10. ¿Y cual su 
significante?
a) arco iris
b) red wi-fi
c) cuatro arcos y un 
punto
d) ondas en 
blanco/negro

11.  De la siguiente 
imagen, ¿cual es su 
significado?
a)imaginación
b) bombilla
c) incandescencia
d) idea

12. ¿Y cual su 
significante?
a) idea
b) bombilla
c) iluminación
d) incandescencia

13.  De la siguiente 
imagen, ¿cual es su 
significado?
a) vajilla seleccionada
b) signo complejo con tres
elementos interiores
c) cubertería en oferta
d) lugar para comer

14. ¿Y cual su 
significante?
a) vajilla 
seleccionada
b) signo complejo con 
tres elementos 
interiores
c) lugar para comer
d) utensilios 
peligrosos



15. ¿Qué es la escala tonal en las artes plásticas?

a) sombrear con el lápiz planos de distinta luminosidad de manera ordenada

b) establecer con líneas tamaños y proporciones de elementos en el dibujo de observación.

c) Una tabla escalonada de distintas concentraciones de tramas

d) Progresión de zona oscura a zona iluminada (o a la inversa) en un mismo plano.

16. ¿Qué es el degradado?
a) sombrear con el lápiz planos de distinta luminosidad 
b) establecer con líneas tamaños y proporciones de elementos en el dibujo de 

observación.
c) Cuando la mina del lápiz u otra herramienta de técnica seca se deteriora con 

facilidad
d) Progresión de zona oscura a zona iluminada (o a la inversa) en un mismo plano.

17. ¿Qué es el encaje de un dibujo?
a) sombrear con el lápiz planos de distinta luminosidad 
b) establecer con líneas tamaños y proporciones de elementos en el dibujo de 

observación.
c) Progresión de zona oscura a zona iluminada (o a la inversa) en un mismo plano.
d) Una técnica de dibujo para la cual es necesario materiales textiles.

18. Cuando el significado de una 
imagen poco tiene que ver con su 
significante nos hallamos ante…

a) un pictograma
b) un degradado
c) una metáfora visual
d) una ilusión óptica

19.  Cuando el significante de una 
imagen o diseño ayuda a reconocer 
rápidamente su significado nos 
hallamos ante…

a) un pictograma
b) un anuncio publicitario
c) una obra artística
d) un símbolo no religioso

20. La función exhortativa de una imagen es necesaria en…
a) las señales de tráfico
b) las imágenes publicitarias
c) los diseños de imagen de identidad
d) las obras artísitcas


