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Resuelva el ejercicio 1 y escoja UNA de las dos opciones (A o B) del ejercicio 2.

Ejercicio 1 
[3 puntos en total]

Responda, de manera concisa, a las siguientes cuestiones:

1.1. Explique qué efectos tiene sobre una imagen audiovisual no hacer correctamente el 
balance de blancos. 

 [1 punto]

1.2. ¿Tiene algún efecto la distancia focal sobre la profundidad de campo? En caso afirmativo, 
explique cuál. 

 [1 punto]

1.3. ¿Qué óptica utilizaría para obtener la mejor imagen en cada uno de los siguientes casos? 
 [1 punto]

a) La cubierta de un barco situado mar adentro, vista desde la costa.

b) La fachada de un edificio, vista desde la acera de enfrente. 
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Ejercicio 2
[7 puntos en total]

Opción A

Observe atentamente el siguiente guion ilustrado, correspondiente a la película Lo que el 
viento se llevó (1939), de Victor Fleming, y responda a las cuestiones 2.1, 2.2 y 2.3.

Fuente: Jean-Pierre Berthomé. Le décor au cinéma. París: L’Etoile: Cahiers du Cinéma, 2003.

2.1. En un mínimo de ciento cincuenta palabras, explique la función de un guion ilustrado. 
 [2 puntos]



4
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2.2. Identifique los tipos de planos y movimientos presentes en este guion ilustrado y expli-
que su función dramática y narrativa en la historia. 

 [2 puntos]
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2.3. Complete el guion ilustrado, dando continuidad al hilo narrativo, con nueve dibujos 
donde utilice un mínimo de cuatro tipos de plano diferentes de los que el autor había 
empleado. Identifique el tipo de plano que ha utilizado en cada caso con el nombre o la 
abreviación correspondientes. Se valorará la calidad gráfica del guion ilustrado. 

 [3 puntos]
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Opción B

Observe atentamente las siguientes imágenes, correspondientes a dos campañas publici-
tarias, y responda a las cuestiones 2.1, 2.2 y 2.3.

Imagen 1 Imagen 2

Fuente: Coloribus [en línea]. <http://www.coloribus.
com/adsarchive/prints/dulux-mona-lisa-7955455>.

Fuente: Coloribus [en línea]. <http://www.coloribus.
com/files/adsarchive/part_473/4737255/file/pizza 
-hut-mona-lisa-small-59535.jpg>.

2.1. En las dos campañas publicitarias se hace referencia a un icono artístico mundial, La 
Gioconda, o Mona Lisa, de Leonardo da Vinci (siglo xvi). 

  En un mínimo de doscientas cincuenta palabras, defina los siguientes términos, aplica-
dos al análisis de imagen, y haga un análisis comparativo de los dos anuncios, partiendo 
de estos mismos términos e ilustrándolo con ejemplos:
— iconicidad y abstracción;
— simplicidad y complejidad;
— originalidad y redundancia.

 [3 puntos]
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2.2. Defina los términos función connotativa y función denotativa y explique razonadamente 
cuál de las dos funciones consigue más capacidad de seducción en los anuncios publi-
citarios.

 [2 puntos]

2.3. Los dos anuncios toman como referencia una famosa obra pictórica. En un mínimo de 
ciento cincuenta palabras, comente las motivaciones y los efectos de la manipulación 
de obras de arte reconocidas llevada a cabo por la publicidad. 

 [2 puntos]
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Resuelva el ejercicio 1 y escoja UNA de las dos opciones (A o B) del ejercicio 2.

Ejercicio 1
[3 puntos en total]

Responda, de manera concisa, a las siguientes cuestiones:

1.1. ¿En qué consiste la transición denominada por corte en el proceso de edición televisiva?
 [1 punto]

1.2. ¿Qué función tiene el aire en un plano?
 [1 punto]

1.3. ¿Qué diferencia hay entre un montaje en paralelo y un montaje alterno? 
 [1 punto]
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Ejercicio 2
[7 puntos en total]

Opción A

Observe el siguiente fotograma de la película Un chien andalou (1929), de Luis Buñuel, y 
responda a las cuestiones 2.1, 2.2 y 2.3.

Fuente: RTVE / Filmoteca Española.

2.1. Defina el término movimiento cinematográfico y nombre cuatro movimientos cinema-
tográficos de la historia del cine. 

 [1 punto]
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2.2.  ¿A qué movimiento cinematográfico pertenece la película Un chien andalou? Describa, 
en un mínimo de doscientas cincuenta palabras, las características de este movimiento 
y diga cuáles pueden observarse en el fotograma.

 [3 puntos]
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2.3. Tomando como referencia este fotograma de la película Un chien andalou, dibuje un 
guion ilustrado con un total de nueve planos e identifique el tipo de plano dibujado en 
cada caso con el nombre o la abreviación correspondientes. En este guion ilustrado debe 
incluir los siguientes tipos de plano: gran plano general, plano medio, plano americano, 
primer plano y primerísimo primer plano. Se valorará la calidad gráfica del guion ilus-
trado.

 [3 puntos]
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Opción B

Observe atentamente la siguiente fotografía, obra del fotógrafo Iain Macmillan, y respon-
da a las cuestiones 2.1, 2.2 y 2.3.

Abbey Road, Iain Macmillan, 1969.
Fuente: ©2009 EMI Records Limited.

2.1. Analice esta imagen, en un mínimo de doscientas cincuenta palabras, desarrollando los 
siguientes aspectos: 
— los elementos formales;
— los valores estéticos;
— los valores de significado.

 [3 puntos]
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2.2. En un mínimo de ciento cincuenta palabras, diga qué tipo de plano escogió el fotógrafo 
cuando realizó esta fotografía de retrato de The Beatles y explique qué valores expresi-
vos básicos tienen, fundamentalmente en fotografía de retrato, los siguientes tipos de 
plano:
— plano general;
— primer plano;
— plano de detalle. 

 [2 puntos]
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2.3. Defina los siguientes términos y aplíquelos a la fotografía Abbey Road:
— punto de fuga;
— ley de tercios (o regla de los tercios).

 [2 puntos]
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