
EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE 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 las diferencias entre un sonido diegético y un sonido no diegético. (1 punto) 

1.2. Ponga un ejemplo de un sonido diegético y otro ejemplo de un sonido no diegético. (1 punto) 

1.3. Explique brevemente de qué depende el timbre de un sonido (0,5 puntos). Explique brevemente qué 

diferencia un sonido agudo de uno grave. (0,5 puntos) 

1.4. El sonido y la imagen pueden colaborar en el plano narrativo de diferentes maneras, una de ellas es la 

colaboración de manera pasiva, explíquela y proponga un ejemplo. (1 punto) 

1.5. ¿Qué son los audímetros? ¿Qué utilidad tiene la información proporcionada por los audiómetros para los 

ejecutivos de las cadenas, las agencias y los anunciantes? (2 puntos) 

1.6. Enumere y explique, brevemente, los dos tipos de emisoras de radio según su tipo de financiación. 

Indique un ejemplo de cada uno de los tipos. (2 puntos) 

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

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

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

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

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

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

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

1.14. Defina de manera clara y concisa Target. (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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKponO-c_YAhWMtBQKHYPHCDkQjRwIBw&url=https://www.parfumo.net/Perfumes/Christian_Dior/Sauvage_Eau_de_Toilette&psig=AOvVaw2elVa9gbbNf8sm67LjVsiU&ust=1515761463134043



