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BLOQUE! 
Elige una de estas dos preguntas y respóndela (cada una vale 5 puntos) 

Pregunta 1A. 
Dibuja en las viñetas del cuadernillo de respuestas un storyboard con tres planos 
cinematográficos que ayuden a narrar visualmente tres partes de este texto: 

Los gritos de centenares de mujeres y niños retumbaban en las callejas del casco 
antiguo. "¡ Huelga !11

, " ¡Cerrad las puertas !", "¡ Detened las máquinas !", "¡ Bajad las 
persianas!" El piquete de mujeres, muchas de ellas con niños pequeños en sus brazos 
o tratando de mantenerlos agarrados de la mano, a pesar de los esfuerzos de estos por 
escapar para unirse a aquellos un poco más mayores, libres de control, recorría las 
calles de la ciudad vieja instando a los obreros y los mercaderes que todavía mantenían 
abiertos talleres, fábricas y comercios a que detuvieran de inmediato su actividad. Los 
palos y barrotes que enarbolaban convencían a la mayoría, aunque no eran extrañas 
las roturas de los cristales de escaparates y alguna que otra reyerta . 

-iSon mujeres! -gritó un anciano desde el balcón de un primer piso, justo por 
encima de la cabeza de un tendero airado que se encaraba con un par de ellas. 

(lldefonso Falcones, El pintor de almas) 

Explica tus decisiones en cada uno de los casos en el recuadro que está debajo 
de las viñetas, atendiendo a los siguientes aspectos: 

1.Tipo de plano. 
2.Angulación de cámara . 
3.Movimiento de cámara . 
4. Personajes. 
5.Diálogos. 
6.Sonido 
7.Duración 

Pregunta 1 B. 
Tomando como base este fotograma de un spot publicitario, responde a las 
siguientes preguntas razonando todas tus respuestas: 



La imagen reproducida es un fotograma de un spot televisivo para anunciar una marca de 
pantalones vaqueros. Cuenta la historia de un muchacho joven que burla a unos sicarios que lo 
tenían reten ido. 

Nombra las características que definirían la secuencia a la que pertenece: ¿interior o exterior?, 
¿noche /día? , localización. 

Relata el argumento de la secuencia a la que pertenece esta imagen o a la que pertenecería tal 
como tú la imagines. 

Explica qué tipo de plano se ha utilizado, qué angulación de cámara, qué altura de cámara, qué 
colores se utilizan, cómo habría que rociarlo para hacer un seguimiento de los actores que están 
sentados dentro del coche, y por qué de todos estos aspectos. 

Explica qué tipo de sonidos son los que lo acompañan, ¿pondrías algún tipo de voz?, ¿utilizarías 
música?, ¿de qué tipo y por qué?; ¿utilizarías sonido ambiente?, ¿de qué tipo y por qué?, ¿y 
efectos?, ¿cuáles y por qué? 

A qué público crees que va dirigido el anuncio. 

¿Qué recursos tiene la imagen que analizas para vender el producto? 

¿Qué recursos tie_ne el anuncio en su conjunto para vender el producto o, si no conoces el 
anuncio, qué recursos utilizarías tú para hacerlo atractivo? 

BLOQUE 11 
Elige 10 de estas 20 preguntas y respóndelas (cada una vale 0.5 puntos) 

2. Seña la la respuesta correcta a esta pregunta: 

¿Qué es la voz en off? 

a La voz de un diálogo que no sirve para el montaje final por tener algún tipo de fallo . 
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b Una voz que no pertenece sincrónicamente a ningún personaje que esté hablando en 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

pantalla . 

c La voz de un personaje que está en cuadro pero se le ve desenfocado. 

Nombra dos autores representativos de las comedias Slapstick 

Señala la respuesta correcta a esta pregunta : 

¿Qué forma de comunicación es la que intenta incrementar el consumo de un 
producto o servicio 

a 
b 

c 

a 

b 
c 

a El informativo 

b La publicidad 

c La propaganda 

. Señala la respuesta correcta a esta pregunta : 

¿De qué se ocupa la propaganda? 

De la comunicación publicitaria que afecta solo a un segmento de la población. 
De la comunicación que tiene como objetivo influir en la actitud de una 
comunidad respecto a alguna causa, presentando solamente un lado o aspecto 
de ciertos argumentos. 
De la estrategia de comunicación que adapta formatos informativos y los hace 
aptos para el buzoneo. 

Señala la respuesta correcta a esta pregunta: 

¿ De qué se encarga un o una script en una producción audiovisual? 

Es la persona responsable del mantenimiento de la continuidad entre un plano 
y otro, gracias a la redacción de un informe en el que especifica todos y cada 
uno de los detalles de cada toma. 
Es la persona encargada de realizar el storyboard en la fase de preproducción. 

Es la persona responsable de los equipos eléctricos en un rodaje. 

Señala la respuesta correcta a esta pregunta : 

¿De qué se encarga un editor en el cine? 

a De unir la película y darle su forma definitiva. 
b De la publicación del guion y del story board. 
c De realizar las auditorías a los productores de cine. 

¿Cómo se denomina la serie de viñetas que representan los planos individuales 
que deben filmarse en el rodaje de la película? 

9. Señala la respuesta correcta a esta pregunta: 

¿Qué nombre recibe la plataforma móvil sobre ruedas que soporta la cámara y al 
operador para realizar un travelling? 

1 O. Señala la respuesta correcta a esta pregunta : 

¿Qué es la publicidad subliminal? 

a Es un tipo de spot que se emite solo en ocasiones señaladas. Por ejemplo, a final 
de año. 

b Es un tipo de mensaje audiovisual que se emite por debajo del umbral de per
cepción consciente y que incita al consumo de un producto. 
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11. 

c Es un tipo de publicidad que se emite gratis en programas patrocinados por la . 

marca publicitada. 

¿Cómo se denomina en publicidad al recurso empleado en los anuncios en los 
que parece que estemos comprando valores asociados a los productos y no el 
producto mismo como, por ejemplo, un estilo de vida, un estatus, unas 
habilidades, etc.? 

12. Señala la respuesta correcta a esta pregunta: 

13. 

14.-

15. 

16. 

17. 

¿Qué es el sonido solapado o encabalgado? 

a Cualquier sonido, incluyendo el diálogo, que continúa desde una escena 
al comienzo de otra. 

b El sonido captado por un micrófono Lavalier, también llamado de so
lapa. 

c El sonido grabado en directo. 

¿Cuál es una de las bandas de sonido principal además de la de efectos y la 
musical? 

Señala la respuesta correcta a esta pregunta : 

¿En qué tipo de programas no se deberían expresar opiniones personales, ni mu
cho menos juicios de valor? 

a 
b 
c 

a 

b 

c 

Los publicita rios 
Los informativos 

Los deportivos 

Señala la respuesta correcta a esta pregunta : 

¿Cómo se denomina al conjunto de emisiones periódicas transmitidas por 
televisión o radio agrupadas bajo un título o cabecera común 

a 
b 
c 

Programa 
Informat ivos 
Serie 

Seña la la respuesta correcta a esta pregunta: 

¿Qué función tiene un director de fotografía? 

Es la persona encargada de organiza r a los fotógrafos en los est renos de una 
película . 
Es la persona enca rgada de t raslada r una escena al soporte de la pel ícula, es 
decir, el responsable de la iluminación de la composición genera l de la escena, 

de los colores de las imágenes, de la elección de las cáma ras, etc . 
Es la persona encargada de tomar fotografías de las actividades que se desa rro
llan «entre bastidores» . Dichas fotografías se toman con fines promocionales y 

publicitarios. 

Señala la respuesta correcta a esta pregunta: 

¿De qué se encarga el director artístico en un rodaje? 
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18. 

19. 

20. 

21. 

a De materializar las ideas del diseñador de producción para mostrarlas en 
pantalla .. 

b De ayudar a los actores y actrices en la interpretación. 
c De rea lizar el plan diario de fi lmación y de ayudar al director en las labores más 

creativas del rodaje. 

¿Cuál es el nombre comercial de un instrumento que permite al operador 
mantener la cámara estable durante planos de cámara en mano? 

¿Cómo se denomina al técnico de sonido responsable de la adecuada colocación 
de los micrófonos, a veces con la ayuda de una jirafa o pértiga? 

Señala la respuesta correcta a esta pregunta : 

¿Qué es la publicidad por emplazamiento? 

a Es la técnica publicitaria que consiste en la inserción de un producto, ma rca o 
mensaje (mostrado, ci tado o utilizado por los actores) dentro de la narrativa de 
un programa. 

b Es el mensaje audiovisual (compuesto por imágenes y sonidos) que se emite por 
debajo del umbral de percepción consciente y que incita al consumo de un pro
ducto. 

c Es el conjunto de técnicas publicitarias que a través de estudios de mercado t ra
tan de cubrir los gastos de producción y asegurar el máximo beneficio en la 
venta del producto. 

Nombra la herramienta esencial para que los medios de comunicación se puedan 
financiar sin pagar ningún precio a cambio. 
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1 CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN: 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

BLOQUE 1 (dos preguntas a elegir una) 

PREGUNTA1A 

La primera pregunta indica al alumnado que dibuje un story board con tres planos cinematográficos que ayuden 

a narrar visualmente tres partes de un texto que se le aporta. El alumnado ha de explicar sus decisiones en cada 

uno de los casos en un recuadro que acompaña las viñetas atendiendo a los siguientes aspectos técnicos: 1.Tipo 

de plano. 2.Angulación de cámara. 3.Movimiento de cámara. 4.Personajes. 5.Diálogos. 6.Son ido ?. Duración. 

La pregunta, de tipo abierto y eminentemente creativa, busca evaluar los estándares de aprendizaje de tres 

bloques de contenido de la asignatura, 1, 111 y V. Bloque 1: estándares 5.1 (Analiza el valor funcional, expresivo y 

comunicativo (voz, efectos y música) empleados en una producción radiofónica o en la banda sonora de una 

producción audiovisual) y 8.2 (Identifica las funciones y necesidades de los sistemas técnicos empleados en la 

integración de imagen y sonido en un audiovisual o en new media); Bloque 111 : estándar 1.1. (Analiza producciones 

radiofónicas y televisivas identificando los estereotipos más comunes presentes en los productos audiovisuales) 

y Bloque V: estándares 1.1.(Analiza producciones multimedia y new media justificando las soluciones 

comunicativas empleadas) y 2.2.(Reconoce expresiva y narrativamente un film valorando sus soluciones técnicas 

en la creación del mensaje). 

Los porcentajes de puntuación asignados a cada bloque de contenidos en esta pregunta son: Bloque 1, 20%; 

Bloque 111, 20 % y Bloque V, 10%. 

PREGUNTA 18 

La primera pregunta de esta opción indica al alumnado que analice una imagen de un spot televisivo, atendiendo 

a las características que definirían la secuencia a la que pertenece o (si no conoce o recuerda el ~pot) a la que 

pertenecería tal como el alumno o alumna la imagine. 

Se le indica que explique qué tipo de plano se ha utifizado, qué angulación de cámara, qué altura de cámara, 

qué tipo de sonidos y palabra son los que lo acompañan o acompañarían, si utilizaría música de fondo, ¿cuál 

sería y por qué? y cómo piensa que habría que rociarlo para hacer un seguimiento de los actores o cualquier otra 

circunstancia de la situación, etc. 

Se pide también que el alumnado indique a qué público cree que va dirigido el anuncio. 

En todos los casos las respuestas han de ser razonadas . 

La pregunta, de tipo abierto y eminentemente analítica, busca evaluar los estándares de aprendizaje de tres 

bloques de conten ido de la asignatura, 1, 111 y V. Bloque 1: estándares 5.1 (Analiza el valor funcional , expresivo y 

comunicativo (voz, efectos y música) empleados en una producción radiofónica o en la banda sonora de una 
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producción audiovisual) y 8.2 (Identifica las funciones y necesidades de los sistemas técnicos empleados en la 

integración de imagen y sonido en un audiovisual o en new media); Bloque 111: estándar 1.1 .(Analiza producciones 

radiofónicas y televisivas identificando los estereotipos más comunes presentes en los productos audiovisuales) 

y Bloque V: estándares 1.1 .(Analiza producciones multimedia y new media justificando las soluciones 

comunicativas empleadas) y 2.2 .(Reconoce expresiva y narrativamente un film valorando sus soluciones técnicas 

en la creación del mensaje). 

Los porcentajes de puntuación asignados a cada bloque en esta pregunta son: Bloque 1, 20%; Bloque 111, 20 % y 

Bloque V, 10%. 

BLOQUE 11 (20 preguntas a elegir 1 O) 

Todas las demás preguntas son de tipo semiabierto o de opción múltiple y están valoradas con 0.5 puntos. 

Las preguntas nº 2 y 12 corresponden al Bloque 1, es de opción múltiple y busca evaluar el estándar 8.2.(ldentifica 

las funciones y necesidades de los sistemas técnicos empleados en la integración de imagen y sonido en un 

audiovisual o en new media) 

Las preguntas nº 3 y 13 corresponden al Bloque 1, es de respuesta semiabierta y busca evaluar el estándar 

5.1.(Analiza el valor funcional, expresivo y comunicativo de los recursos sonoros (voz, efectos y música) 

empleados en una producción radiofónica o en la banda sonora de una producción audiovisual). 

Las preguntas nº 4 y 14 corresponden al Bloque 111, es de opción múltiple y busca evaluar el estándar 1: 1.Analiza 

producciones radiofónicas y televisivas identificando las características de los distintos géneros y distinguiendo 

los estereotipos más comunes presentes en los productos audiovisuales. 

Las preguntas nº 5 y 15 corresponden al Bloque 111, es de opción múltiple y busca evaluar el estándar 1.1.Analiza 

producciones radiofónicas y televisivas identificando las características de los distintos géneros y distinguiendo 

los estereotipos más comunes presentes en los productos audiovisuales. 

Las preguntas nº 6 y 16 corresponden al Bloque 11, es de opción múltiple y busca evaluar el estándar 

2.2.(Reconoce las diferentes funciones de los equipos técnicos humanos que intervienen las producciones 

audiovisuales y en los multimedia). 

Las preguntas nº 7 y 17 corresponden al Bloque 11, es de opción múltiple y busca evaluar el estándar 

2.2.(Reconoce las diferentes funciones de los equipos técnicos humanos que intervienen las producciones 

audiovisuales y en los multimedia). 

Las preguntas nº 8 y 18 corresponden al Bloque 11 , es de tipo semiabierto y busca evaluar el estándar 

2.2.(Reconoce las diferentes funciones de los equipos técnicos humanos que intervienen las producciones 

audiovisuales y en los multimedia). 

La preguntas nº 9 y 19 corresponden al Bloque 11, es de tipo semiabierto y busca evaluar el estándar 

2.2.(Reconoce las diferentes funciones de los equipos técnicos humanos que intervienen las producciones 

audiovisuales y en los multimedia). 

La preguntas nº 1 O y 20 corresponden al Bloque IV, es de respuesta múltiple y busca evaluar el estándar 

1.1 .(Reconoce las distintas funciones de la publicidad , diferenciando los elementos informativos de aquellos otros 

relacionados con la emotividad, la seducción y la fascinación) . 
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La preguntas nº 11 y 21 corresponden al Bloque IV, es de tipo semiabierto y busca evaluar el estándar 

2.1 .(Analiza diferentes recursos utilizados para insertar publicidad en los programas: el spot, el patrocinio, la 

publicidad encubierta, etc.) 
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