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PARTE TEÓRICA: 
Elige 4 de los 8 conceptos siguientes para definirlos y desarrollarlos: 
- Sonido: t imbre, tono e intensidad 
- Sonido MP3 
- Guionista 
- Publicidad encubierta y subliminal 
- Plano holandés (aberrante) 
- Encuadre panorámico 
- Informativo te levisivo 
- Streaming 
(Puedes añadir algún dibujo o esquema que ayude a explicar alguno de los conceptos si lo 
consideras necesario). 

* El valor de esta parte es: 35% de la nota final (3,5 puntos máximo) 

PARTE PRÁCTICA: 
Elige una de las dos opciones propuestas, A o B 

Opción A 

Realiza por escrito un análisis de la imagen fija que tienes al final del documento, señalando 
sus elementos compositivos, formales y cromáticos (lectura denotativa u objetiva) y la función 
que estos elementos cumplen en la elaboración del significado (lectura connotativa o subjetiva). 

* El valor de esta parte es: 65% de la nota final (6,5 puntos máximo) 

GUÍA SUGERIDA PARA EL ANÁLISIS (SÓLO ES ORIENTATIVA, NO ES OBLIGATORIO 
SEGUIRLA AL PIE DE LA LETRA NI EN ESTE ORDEN): 
1. Para un análisis de tipo denotativo u objetivo 

• Composición: Describir y/o bien dibujar el esquema compositivo indicando recorridos 
visuales, centro de atención, etc. 

• Formas que se observan. 
• Técnica empleada para la representación: fotografía, dibujo, pintura ... 
• Color, luz: gamas de colores (si hubiera color), contrastes, t ipo de iluminación ... 
• Tipo de plano(s) empleado(s). 
• Tipo de angulación o punto de vista. 
• Tipografía (si hay): sus variedades y características. 
• Referencias (a qué recuerda ... ) 
• Tono (humorístico, realista, dramático, ... ) 
• Rasgos icónicos y verbales (si hay) (metáforas visuales, onomatopeyas, etc.) 

2. Para un análisis de tipo connotativo o subjetivo. 

• Target: ¿A quién va dirig ido? ¿Por qué lo piensas? 
• Objetivos: ¿Qué pretende? ¿Cuál es su finalidad? ¿Cómo usa los recursos gráficos y 

estéticos para ello? 
• Implicaciones, valores y modelos socioculturales (evidentes y ocultos): ¿Cómo usa los 

recursos gráficos y estéticos para ello? 
• Manipulación de la percepción: ¿Cómo usa los recursos gráficos y estéticos para ello? 
• Sensaciones y sentimientos que genera o pretende: ¿Cómo usa los recursos gráficos y 

estéticos para ello? 
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Elige entre: (i) Resolver en II viñetas mediante un storyboard (no un cómic), o (íi) en 
forma de guion técnico el siguiente este relato. 

Establece posiciones de "cámara" (frontal picado, contrapicado, etc), encuadres y planos (plano 
general, americano, primer plano, etc), sonido ambiente, describe o dibuja posiciones de los 
personajes, etc.} 

* El valor de la prueba B2 es: 65% de la nota final (6,5 puntos máximo) 

Relato: 

Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregario Samsa se despertó convertido en un 
monstruoso insecto, Estaba echado de espaldas sobre un duro caparazón y, al alzar la cabeza, 
vio su vientre convexo y oscuro, surcado por curvadas callosidades, sobre el cual casi no se 
aguantaba la colcha, que estaba a punto de escurrirse hasta el suelo, Numerosas palas, 
penosamente delgadas en comparación al grosor normal de sus piernas, se agitaban sin 
concierto, 

«¿Qué me ha ocurrido?» 

No estaba soñando, Su habitación, una habitación normal, aunque muy pequeña, tenía el 
aspecto habitual, Sobre la mesa había desparramado un muestrario de paños -Samsa era 
viajante de comercio-, y de la pared colgaba una estampa recientemente recortada de una 
revista ilustrada y puesta en un marco dorado, La estampa mostraba a una mujer tocada con 
un gorro de pieles, envuelta en una estola también de pieles, y que, muy erguida, esgrimía un 
amplio manguito, asimismo de piel, que ocultaba todo su antebrazo, 

Gregario miró hacia la ventana; estaba nublado, y sobre el cinc del alféizar repiqueteaban las 
gotas de lluvia, lo que le hizo sentir una gran melancolía, 

«Bueno -pensó-; ¿y si siguiese durmiendo un rato y me olvidase de todas estas locuras?», 

(Extracto de La Metamorfosis de Franz Kafka) 
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En la vida, 
como en el 
deporte, 

Bizitzan, 
kirolean 

bezala, 

Imagen de la campaña En la vida como en el deporte (Gobierno de Navarra, 2019) 
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