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Exam project
_____/10 Idea development (15%)
_____/10 Creativity/observation (15%)
Balance of realism and great ideas
_____/10 Materials technique (20%)
Shading, blending, proportion,
colour mixing
_____/10 Composition (20%)
Non-central, balanced,
colour scheme
_____/10 Chosen technique (20%)
Portraiture, depth, texture, pattern…
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Max Stevenson, Spring 2022

_____/10 Peer feedback (10%)
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Arsel Duli, Fall 2021

●

●
●

●

●

●

●

Complete, and with a fully-developed foreground and background.
Completar, y con un primer plano totalmente desarrollada y antecedentes
Non-central composition. C omposición no central
Well-balanced with respect to texture, shape, line, light and dark, and colour.
Bien equilibrado con respecto a la textura, forma, línea, luz y oscuridad, y color
If created in colour, the artwork should follow a specific balanced colour scheme.
Si creado en el color, la obra debe seguir un esquema de color equilibrada específica

Effective use of contour, detail, and proportion.
El uso eficaz de contorno, detalle, y la proporción
Shading with smoothness, and blending.
Sombreado con suavidad, y mezclando
Rich darks with good contrast.
Darks ricos con buen contraste

Well-balanced in three dimensions.
Bien equilibrado en tres dimensiones
Balance of form, texture, and pattern.
Equilibrio de la forma, la textura y el patrón
Well-balanced weight in the hand.
Bien equilibrado de peso en la mano

Strong and durable construction.
Construcción fuerte y duradera
Well-crafted surface quality:
well-smoothed and clean textures.
Calidad de la superficie bien elaborado:
texturas bien alisadas y limpias
Great handfeel. Gran handfeel

...or Patterned/drawn surface texture /
... o con dibujos / textura de la superficie dibujada
● Detailed, accurate, and life-like.
Detallado, preciso y realista
● Based on observation or image research.
Basado en la observación o investigación
imagen
● Complex and beautiful pattern.
Patrón complejo y hermoso
● A high quality variety of different kinds of
pattern and drawing.
Una variedad de alta calidad de diferentes
clases de patrón y dibujo

Portraiture / Retrato…
● Detailed, accurate, and life-like.
Detallado, preciso y realista
● Based on observation.
Basado en la observación

●

●

●

●

●

●

Clay / Arcilla

This project is your final exam, worth 20% of your final mark. It is due at the end of the last class before regular written exams. It must be done independently in the art classroom unless I specifically give you permission to work outside of class. I encourage you to ask me if
you want to try something not listed here.
Este proyecto es el examen final, con un valor del 20% de su nota final. Es debido al final de la última clase antes de los exámenes escritos regulares.Debe hacerse de forma independiente en la clase de arte a menos que específicamente a dar permiso para el trabajo fuera de
clase. Le animo a que me pregunta si quieres probar algo que no figuran en esta lista.

10% - Peer feedback Give specific, detailed suggestions for improvement to others in your class.
Retroalimentación de los Dar específica, sugerencias detalladas para la mejora de otros en su clase
compañeros

20% - Your chosen criteria Sense of depth / Sensación de profundidad ...
...or Portraiture / . .. o retrato
Sus criterios elegidos
● Use changes in contrast and detail to create a sense of depth.
● Detailed, accurate, and life-like.
Uso los cambios de contraste y detalle para crear una
Detallado, preciso y realista
sensación de profundidad
● Based on observation.
● Consider using two-point perspective to emphasize this.
Basado en la observación
Considere el uso de perspectiva de dos puntos a enfatizar
este
...or Texture / . .. o textura
● If using colour, use warm, intense colours for near things, and
● Detailed, accurate, and life-life. ,
cool, dull colours for far away.
Precisa y detallada la vida la vida
Si el uso del color, el uso caliente, colores intensos para cosas
● Based on observation.
cerca, y fresco, colores apagados para lejos
Basado en la observación
● A high quality variety of different
kinds of textures.
Una variedad de alta calidad de
diferentes tipos de texturas

20% - Composition
Composición

20% - Materials technique
Técnica de materiales

15% - Thoughtful, unusual, unexpected, unique, original ideas expressed through thoughtful observation of the visual qualities of the real world.
Creativity/observation Reflexivo, inusuales e inesperadas, único, ideas originales expresa a través de la observación reflexiva de las cualidades visuales del mundo real
La creatividad / observación

Painting / Pintura

Examen de Criterios de Evaluación de Proyectos

15% - Idea development Use the same criteria as the idea development graphic organizers.
Desarrollo de la idea Utilizar los mismos criterios que los organizadores gráficos idea de desarrollo

Drawing / D
 ibujo

Exam Project Evaluation Criteria

Development of Charlotte Cameron’s exam project

Development of Somin Park’s exam project

Evelyn N, Fall 2020

Theo MacDonald, Fall 2020

Jiwon Jang, Fall 2020

Curt Sarmiento, Fall 2020

Kim Mago, Fall 2020

Kahmya McAlpine, Fall 2020

Claire Smith, Fall 2020

Rebecca Regan, Fall 2020

Idea Development
Desarrollo idea
1

2

Name
Nombre:

Generate ideas/Genera ideas — maximum of 50%/máximo de 50%
Number of words/Número de palabras → _____ ÷ 3

= _____%

Number of simple sketches/Número de bocetos simples → _____ ⨉ 2%

= _____%

Number of better sketches/Número de mejores bocetos → _____ ⨉ 4%

= _____%

Select the best and join together ideas
Seleccionar las mejores ideas y unirlos
Circle the best ideas
Rodear las mejores ideas
Link into groups of ideas
vincularlos en grupos de las ideas

circled/círculo

= ▢ 5%

linked/vinculado

= ▢ 5%

3

Print reference images/Imprimir imágenes de referencia — maximum of 8 images/máximo de 8 imágenes
_____ images/imágenes x 5%
= _____%

4

Thumbnail compositions/composiciones en miniatura — max of 10/máximo de 10 imágenes en miniatura
_____ thumbnails/miniaturas x 8%
= _____%

5

Rough copy/Borrador — great quality or better/gran calidad o mejor
_____ drawing/dibujo x 25%

Total/Total = _____%

NOTE: If you simply copy a picture from the internet, your mark drops to 25%.
NOTA: Si simplemente copiar una imagen de Internet, su marca se reduce a 25%.

= _____%

Generate ideas
¡Genera ideas!
Use lists, a web map, or simple drawings to come up with a LOT of ideas! If you already have an idea in
mind, choose that as your central theme and expand upon it. Let your ideas wander - one idea leads to
another. Drawings can be details of source images, diﬀerent viewpoints, textures, technical experiments,
etc.
Utilice listas, un mapa web, o dibujos sencillos para llegar a un montón de ideas! Si ya tiene una idea en mente,
que elegir como su tema central y ampliar sobre ella. Deje que sus ideas vagan - uno lleva idea a otra. Los dibujos
pueden ser datos de imágenes de origen, diferentes puntos de vista, las texturas, los experimentos técnicos, etc.

Adding up points for ideas/La suma de puntos de las ideas:
Number of words
Número de palabras
→ _____ ÷ 3 = _____%

Number of simple sketches
Número de bocetos simples
→ _____ ⨉ 2% = _____%

Number of better sketches
Número de mejores bocetos
→ _____ ⨉ 4% = _____%

Select the best
Seleccionar el mejor
Draw circles or squares around your best ideas.
Dibujar círculos o cuadrados en torno a sus mejores ideas

☐ You have selected the best 3-7 ideas = 5%
Ha seleccionado las mejores ideas de 3-7 = 5%

Link the best into groups
Vincular el mejor en grupos
Draw dashed or coloured lines to link your best ideas into
groups that could work well together.
Dibujar líneas discontinuas o de color para enlazar sus
mejores ideas en grupos que podrían trabajar bien juntos.
☐ You have joined the best ideas with lines = 5%
Te has unido a las mejores ideas con líneas = 5%

Print references
referencias de impresión

Number of reference photos
Número de fotografías de referencia → _____ ⨉ 5% = _____%

●

Print SIX reference images so you can accurately observe the challenging parts of your artwork. Taking your
and using own photographs is preferred, but image searches are also ﬁne.
Imprimir seis imágenes de referencia para que pueda observar con precisión las partes más difíciles de su obra de
arte. Tomar y usar sus propias fotografías se preﬁere, pero las búsquedas de imágenes también están bien.

●

Do not simply copy a picture that you ﬁnd. The idea is to edit and combine source images to create your
own artwork. If you simply copy a picture, you are plagiarizing and will earn a zero for your idea generation
and any criteria involving creativity in your ﬁnal artwork.
No se limite a copiar una imagen que encuentre. La idea es editar y combinar las imágenes de origen para
crear su propia obra de arte. Si simplemente copiar una imagen, que está plagiando y ganará un cero para su
generación de ideas y de cualquier criterio que implica la creatividad en el arte ﬁnal.

●

Up to half of your pictures may be of drawings, paintings, or other artworks of others to use as inspiration.
The other images must be realistic photographs.
Hasta la mitad de sus imágenes pueden ser de dibujos, pinturas u otras obras de arte de otros para usar como
fuente de inspiración. Las otras imágenes fotografías deben ser realistas.

●

You must hand in the printed copy of the images to earn the marks.
Debe entregar la copia impresa de las imágenes para obtener las marcas.

Thumbnail compositions
composiciones en miniatura
●

Create TWO or more thumbnail drawings anywhere in the idea development section.
Crear dos o más dibujos en miniatura en cualquier lugar de la sección de desarrollo de la idea.

●

These should be based on combinations of ideas that you can up with. Include your background.
Estos deben estar basadas en combinaciones de ideas que te ocurrió. Incluya su fondo.

●

Experiment with unusual angles, viewpoints, and arrangements to help make your artwork stand out.
Experimento con ángulos inusuales, puntos de vista, y los arreglos para que su obra se destacan.

●

Draw a frame around your thumbnails to show the edges of the artwork.
Trace un marco alrededor de las imágenes en miniatura para mostrar los bordes de la obra.

Adding up points for THUMBNAIL drawings
Sumando puntos para los dibujos MINIATURA

Examples of ROUGH drawings
un dibujo áspero

Number of thumbnail drawings
Número de miniatura dibujos → _____ ⨉ 8% = _____%

Rough drawing
un dibujo áspero → up to 25% = _____%

Rough drawing
un dibujo áspero
●

Take the best ideas from your thumbnails and combine them into an improved rough copy.
Tomar las mejores ideas de las miniaturas y combinarlos en una mejora de borrador.

●

Use this to work out the bugs and improve your skills before you start the real thing.
Utilice esta opción para eliminar los errores y mejorar sus habilidades antes de empezar la cosa real.

●

If you are using colour, use paint or coloured pencil to show your colour scheme.
Si está utilizando el color, el uso de pintura o lápices de colores para mostrar su esquema de color.

●

Draw in a frame to show the outer edges of your artwork.
Dibuje en un marco para mostrar los bordes exteriores de su obra de arte.

●

Remember to choose a non-central composition.
Recuerde que debe elegir una composición no central.

Xavier Nuñez De La Luz, Fall 2019

Kitana Gray, Fall 2019

Ian Porter, Fall 2019

Somin Park, Fall 2019
Alayza Grant, Fall 2019

Lungta Boyce, Fall 2019

Mercy Olugu, Fall 2019

Julia Honigman, Fall 2021

Art Vocabulary - Vocabulario
Analogous colours
Los colores análogos

groups of colours that are next to each other on the colour wheel
grupos de colores que están uno al lado del otro en la rueda de color

Background
Antecedentes

the part of an artwork that is far away
por parte de una obra que está muy lejos

Blending
Mezcla

mixing from light to dark
mezcla de claro a oscuro

Blurring details
desenfoque detalles

making small things have less detail so they seem far away
haciendo cosas pequeñas tienen menos detalle para que parecen muy lejos

Brainstorming
Lluvia de ideas

coming up with a large number of ideas
viene con un gran número de ideas

Brushstroke
Pincelada

the mark made by the bristles of a brush in painting
la marca hecha por las cerdas de un cepillo de pintura

Central composition
composición central

an arrangement where the most important thing is in the middle
una disposición en la que lo más importante está en el centro

Colour composition
composición del color

the arrangement of colours in an artwork
la disposición de los colores de una obra de arte

Colour scheme
Esquema de color

the choice of colours in an artwork
la elección de los colores de una obra de arte

Colour mixing
la mezcla de colores

adding two or more colours together
la adición de dos o más colores juntos

Colour wheel
rueda de colores

a circle of coloured sections that shows the relationships between colours
un círculo de secciones de colores que muestra las relaciones entre los colores

Complementary colours
Los colores complementarios

colours that are opposites on the colour wheel
los colores que son opuestos en el círculo cromático

Composition
Composición

the arrangement of things in an artwork
la disposición de las cosas en una obra de arte

Contour drawing
dibujo del contorno

drawing the edges and outlines
dibujo de los bordes y contornos

Contrast
Contraste

the difference between the lights and darks
la diferencia entre las luces y sombras

Cool colours
Los colores fríos

colours that are calm and soothing, such as blues and greens
los colores que son tranquilas y relajantes, como los azules y verdes

Creativity
Creatividad

ideas that are useful, unique, and insightful
ideas que son útiles, único, y perspicaz

Cropping
Recorte

cutting off part of a picture
cortando parte de un cuadro

Cross-hatching
Rayado transversal

drawing using close parallel lines that cross each other at an angle
dibujo usando líneas paralelas estrechas que se cruzan entre sí en un ángulo

Cyan
Cian

a greenish-blue colour that is one of the colour primaries
un color azul verdoso que es uno de los colores primarios

Decreasing contrast
La disminución de contraste

making the range between the lights and darks smaller so that things look
muddier and far away
haciendo que el intervalo entre las luces y sombras más pequeñas para que
las cosas se ven más turbia y muy lejos

Depth
Profundidad

the sense that some things are near and others are far away
el sentido de que algunas cosas están cerca y otros están muy lejos

Detail
Detalle

small, important parts of a drawing
piezas pequeñas, importantes de un dibujo

Dry brush painting
la pintura del cepillo seco

creating scratchy brush strokes using a brush that is mostly dry
crear pinceladas ásperas con un cepillo que es mayormente seca

Dull colours
colores apagados

colours that are weak, and not very vivid
los colores que son débiles y no muy vívido

Foreground
Primer plano

the part of an artwork that is biggest and closest
por parte de una obra de arte que es más grande y más cercana

Hatching
Eclosión

drawing using close parallel lines
dibujo usando líneas paralelas cerca

Idea development
desarrollo de la idea

a process that is used to create useful, insightful, and unique ideas
un proceso que se utiliza para crear ideas útiles, interesantes y únicas

Increasing contrast

making the range between the lights and darks bigger so that things look
more intense and close up
haciendo que el intervalo entre las luces y sombras más grande para que las
cosas se ven más intensa y se cierran para arriba

Al aumentar el contraste
Insightful
Perspicaz

something that shows deep thinking
algo que muestra el pensamiento profundo

Intense colours
Los colores intensos

colours that are strong and very vivid
colores que son fuertes y muy vívido

Magenta
Magenta

a reddish purple (hot pink) that is one of the colour primaries
un color morado rojizo (color de rosa caliente) que es uno de los colores
primarios

Modelling
Modelado

making things 3D using blending
Hacer las cosas en 3D utilizando mezclado

Negative space

the shape of the space between the things you would normally look at (the
positive space)
la forma del espacio entre las cosas que normalmente mirar (el espacio
positivo)

Espacio negativo
Non-central composition
composición no central

an arrangement where the most important thing is NOT in the middle
una disposición en la que lo más importante no está en el centro

Positive space
El espacio positivo

the contour of the things you would normally look at
el contorno de las cosas que normalmente mira

Primary colour

a colour that cannot be mixed using other colours: cyan, yellow, and
magenta
un color que no se puede mezclar el uso de otros colores: cian, amarillo y
magenta

color primario

Reference images
Las imágenes de referencia

photographs used to look at so you can make a better artwork
fotografías utilizadas para mirar lo que puede hacer un mejor obra

Rotating
Giratorio

turning a picture to a new angle
convertir una imagen a un nuevo ángulo

Secondary colour
color secundario

a colour that is created by mixing two primary colours: red, green, and blue
un color que se crea mediante la mezcla de dos colores primarios: rojo, verde
y azul

Shading
Sombreado

drawing with white, black, and greys
dibujo con blanco, negro y grises

Sharpening details
afilar detalles

making small things have more detail so they seem close up
haciendo cosas pequeñas han más detalle lo que parecen primer plano

Smoothness
Suavidad

drawing cleanly, with no bumps
dibujo limpiamente, sin protuberancias

Split complementary colour scheme a colour scheme using one base colour, and two colours on either side of the
complementary
combinación de colores complementarios de Split
un esquema de color usando un color base, y dos colores a
cada lado de la complementaria
Square colour scheme
combinación de colores cuadrado

a colour scheme in which colours are balanced around the colour wheel in
the shape of a square
un esquema de color en el que los colores están equilibradas alrededor de la
rueda de color en la forma de un cuadrado

Stippling
Punteado

drawing using small dots
dibujo usando pequeños puntos

Texture
Textura

drawing that looks the same as what it feels like
dibujo que se ve lo mismo que lo que se siente

Thumbnail drawings
dibujos en miniatura

small drawings that are used to develop the composition of an artwork
pequeños dibujos que se utilizan para desarrollar la composición de una obra

Triad colour scheme

a colour scheme in which colours are balanced around the colour wheel in
the shape of a triangle
un esquema de color en el que los colores están equilibradas alrededor de la
rueda de color en la forma de un triángulo

combinación de colores de la tríada
Unique
Único

something that is rare, or one-of-a-kind
algo que es raro, o uno-de-una especie de

Warm colours
Los colores cálidos

colours that are suggestive of heat or passion: yellows, oranges, and reds
los colores que son sugestivos de calor o de la pasión: amarillos, naranjas y
rojos

Web-mapping
Web-mapping

linking together ideas into a web
la vinculación de las ideas juntos en una banda

Wet-on-wet painting
Húmedo sobre húmedo pintura

adding paint to an already wet painting surface
añadir pintura a una superficie de la pintura ya mojado

Zooming in/zooming out
Acercar / alejar el zoom

making a picture seem closer (zoom in) or further away (zoom out)
que muestra una imagen parece más cercana (zoom in) o más lejos (zoom
out)

Exam Project Peer feedback ___/10
Person giving feedback:
Name of artist:

Artes visuales - Proyecto de exámenes
Retroalimentación de los compañeros
Persona que da retroalimentación:
Nombre del artista:

Quality of observation

Calidad de la observación

Consider:
Considerar:
How and where can their level of detail improve?
¿Cómo y dónde puede su nivel de detalle mejorar?
How and where can their proportion (shapes and sizes) improve?
¿Cómo y dónde pueden su proporción (formas y tamaños) mejorar?
How and where can their overall observation improve?
¿Cómo y dónde pueden mejorar su observación general?

Quality of drawing/painting technique

Calidad de dibujo / pintura técnica

Consider:
Considerar:
How and where can they improve their use of contour, detail, and proportion?
¿Cómo y dónde pueden mejorar su uso de contorno, detalle, y la proporción?
How and where can they improve their smoothness and blending from light to dark?
¿Cómo y dónde pueden mejorar su suavidad y mezcla de claro a oscuro?
How and where can they mix and/or apply their paint more carefully or complexly?
¿Cómo y dónde pueden mezclar y / o aplicar su pintura con más cuidado o compleja?
How and where can their brushstrokes, pencil lines be more interesting or expressive?
¿Cómo y dónde pueden sus pinceladas, líneas de lápiz ser más interesante o expresiva?
How and where can they create more effective textures?
¿Cómo y dónde pueden crear texturas más eficaces?
How and where can they improve the quality of the lights and darks in their work?
¿Cómo y dónde pueden mejorar la calidad de las luces y sombras en su trabajo?

Clay Technique

Arcilla Técnica

Consider:
Considerar:
How and where can the artist ensure that their project is strong and stable?
¿Cómo y en donde el artista puede asegurar que su proyecto es fuerte y estable?
How and where can the artist improve the smoothness or texture of the surface quality?
¿Cómo y en donde el artista puede mejorar la suavidad o la textura de la calidad de la superficie?
How and where can the artist improve how the clay object feels in the hand?
¿Cómo y dónde se puede mejorar la forma en que el artista el objeto de arcilla se siente en la mano?
How and where can the artist improve the quality of their carving?
¿Cómo y en donde el artista puede mejorar la calidad de su talla?

Portraiture

Retrato

Consider:
Considerar:
How and where can the artist make their portrait more detailed, realistic, and lifelike?
¿Cómo y dónde puede el artista hacer su retrato más detallado, realista y realista?
How and where can the artist improve the quality of their observation?
¿Cómo y en donde el artista puede mejorar la calidad de su observación?
How and where can the artist improve specific parts of the face?
¿Cómo y dónde se puede mejorar el artista partes específicas de la cara?
How and where can the artist show specific parts of their subject’s personality?
¿Cómo y dónde pueden las partes específicas artista demostración de la personalidad de su tema?

Composition

Composición

Consider:
Considerar:
How and where can they add more to make the artwork feel more complete?
¿Cómo y dónde pueden añadir más para hacer la obra más completa sensación?
What and where does the artist have to improve the fullness of the background or foreground?
¿Qué y dónde el artista tiene que mejorar la plenitud de los conocimientos previos o?
What and where do they have to do things to ensure will finish on time?
¿Qué y dónde tienen que hacer cosas para asegurar finalizará el tiempo?
What and where do they have to do things to ensure that their composition is non-central?
¿Qué y dónde tienen que hacer cosas para asegurarse de que su composición es no central?
What and where do they have to do things to ensure that their composition is well-balanced with respect to texture, shape,
line, light and dark, and colour?
¿Qué y dónde hacer que tienen que hacer las cosas para asegurarse de que su composición es equilibrada con respecto a la
textura, forma, línea, luz y oscuridad, y el color?
How and where should they change their colours to match their colour scheme?
¿Cómo y dónde deben cambiar sus colores para que coincida con su esquema de color?
How well-balanced is the project three-dimensionally (if a 3D project)?
¿Qué tan bien balanceada es el proyecto en tres dimensiones (3D si un proyecto)?
How well-balanced does the object feel in the hand when held and handled (if a 3D project)?
¿Qué tan bien equilibrado hace la sensación objeto en la mano cuando se mantiene y aplica (si es un proyecto 3D)?

Sense of depth

Sensación de profundidad

Consider:
Considerar:
How and where can the artist use converging lines, single or two-point perspective better?
¿Cómo y dónde puede el uso artista líneas convergentes, sola o perspectiva de dos puntos mejor?
How and where can they use warm and cool colours to create a better sense of depth?
¿Cómo y dónde pueden utilizar colores cálidos y fríos para crear una mejor sensación de profundidad?
How and where can they use high and low intensity colours to create a better sense of depth?
¿Cómo y dónde pueden utilizar colores de alta y baja intensidad para crear una mejor sensación de profundidad?
How and where can they use high and low contrast to create a better sense of depth?
¿Cómo y dónde pueden utilizar alto y bajo contraste para crear una mejor sensación de profundidad?
How and where can they use high and low detail to create a better sense of depth?
¿Cómo y dónde pueden usar de alta y baja detalle para crear una mejor sensación de profundidad?

Pattern and design

Patrón y el diseño

Consider:
Considerar:
How and where can the artist create more detailed, accurate, and life-like patterns?
¿Cómo y dónde puede el artista creará más detallado y preciso, y la vida-como patrones?
How and where can they base their patterns and design in observation and image research?
¿Cómo y dónde pueden basar sus patrones de diseño y en la observación y la imagen de la investigación?
How and where can they create more complex and beautiful designs and patterns?
¿Cómo y dónde pueden crear diseños y patrones más complejos y bellos?
How and where can they create a wider variety of patterns and designs?
¿Cómo y dónde pueden crear una variedad más amplia de patrones y diseños?

Texture

Textura

Consider:
Considerar:
How and where can the artist create more detailed, accurate, and life-like textures?
¿Cómo y dónde puede el artista creará más detallado, preciso y realista texturas?
How and where can they observe realistic textures more closely to improve their artwork?
¿Cómo y dónde pueden observar más de cerca las texturas realistas para mejorar sus obras de arte?
How and where can they use a wider variety of textures?
¿Cómo y dónde pueden usar una variedad más amplia de texturas?
How and where can they improve the quality of the textures in a specific area?
¿Cómo y dónde pueden mejorar la calidad de las texturas en un área específica?

Be specific: say WHERE it is, and WHAT they should DO / WHAT is going well
Sea específico: decir dónde está, y lo que deben hacer / lo que va bien
Example:

Ejemplo:

“You can make the texture in his hair better by observing the shapes of the lights and darks“
“Se puede hacer la textura de su cabello mejor mediante la observación de las formas de las luces y
sombras”

You should answer any six questions in this assignment.
Usted debe responder a cualquier seis preguntas de esta asignación.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
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