
EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD  

CONVOCATORIA DE JULIO DE 2020 

EJERCICIO DE: CULTURA AUDIOVISUAL II 

TIEMPO DISPONIBLE: 1 hora 30 minutos 
 

PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes del examen) 

BLOQUE 2 AL DORSO    

Del Bloque 1 el alumno debe elegir, a su discreción, preguntas hasta alcanzar los seis puntos contestados. 

(En cada pregunta se señala la puntuación máxima). 

Del Bloque 2 el alumno debe elegir, a su discreción, uno de los dos Apartados de preguntas propuestas: 

Apartado de preguntas 1 o Apartado de preguntas 2. La puntuación máxima de este bloque será de 4 puntos. 

(En cada pregunta se señala la puntuación máxima). 

BLOQUE 1 

1.1. Explique la principal diferencia entre los micrófonos de tipo omnidireccional, los de tipo bidireccional y los 

de tipo direccional. (1 punto) 

1.2. ¿Cómo se llama el transductor acústico-eléctrico que convierte las señales mecánicas (acústicas) en 

eléctricas? (0,5 puntos) Explique brevemente su funcionamiento (0,5 puntos) 

1.3. ¿Qué se entiende por amplitud en un movimiento ondulatorio? (0,5 puntos) ¿Qué se entiende por 

longitud de onda en un movimiento ondulatorio? (0,5 puntos) 

1.4. Explique brevemente que es una banda sonora y enumere brevemente los elementos que componen la 

banda sonora de una película. (1 punto) 

1.5. Existen diversos tipos de publicidad, una posible clasificación es según sus metas funcionales. Siguiendo 

esta clasificación se encuentran la estimulación de la demanda primaria y la estimulación de la demanda 

secundaria, explique las diferencias entre ambas y proponga un ejemplo para cada una de ellas. (2 

puntos) 

1.6. Enumere y explique, brevemente, las clases de emisoras de radio según su tipo de programación. (2 

puntos) 

1.7. Defina de manera clara y concisa Backup. (0,5 puntos) 

1.8. Defina de manera clara y concisa Obturador. (0,5 puntos) 

1.9. Defina de manera clara y concisa Exposición. (0,5 puntos) 

1.10 Defina de manera clara y concisa Clave alta. (0,5 puntos) 

1.11. Defina de manera clara y concisa Pixel. (0,5 puntos) 

1.12. Defina de manera clara y concisa Encriptado. (0,5 puntos) 

1.13. Defina de manera clara y concisa Flash Back. (0,5 puntos) 

1.14. Defina de manera clara y concisa Clave baja. (0,5 puntos) 

  



BLOQUE 2 

 

IMAGEN 1 

Apartado de Preguntas 1 sobre IMAGEN 1. 

Análisis de imagen fija. 

Análisis técnico y formal: formato y 

orientación, composición, tipo de plano, punto 

de vista, óptica, enfoque, exposición, 

iluminación, escala tonal, color, textura, texto y 

grafismos, técnicas de manipulación y efectos. 

(2 puntos) 

Análisis de contenido: denotativo, grado de 

complejidad, connotativo y grado de polisemia. 

(1 punto) 

Valoración global: finalidad de la imagen, 

función de la imagen como lenguaje e 

intencionalidad. (1 punto) 

 

 

IMAGEN 2 

Apartado de Preguntas 2 sobre IMAGEN 2. 

Análisis de imagen fija. 

Análisis técnico y formal: formato y 

orientación, composición, tipo de plano, punto 

de vista, óptica, enfoque, exposición, 

iluminación, escala tonal, color, textura, texto y 

grafismos, técnicas de manipulación y efectos. 

(2 puntos) 

Análisis de contenido: denotativo, grado de 

complejidad, connotativo y grado de polisemia. 

(1 punto) 

Valoración global: finalidad de la imagen, 

función de la imagen como lenguaje e 

intencionalidad. (1 punto) 
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