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INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN  

Después de leer atentamente los textos y las preguntas siguientes, el alumno deberá escoger 
una de las dos opciones propuestas y responder a las cuestiones de la opción elegida. 
CALIFICACIÓN: El valor de las preguntas se asigna al final de su enunciado. 

TIEMPO: 90 minutos. 

OPCIÓN A 

1. Mencione y describa las cualidades expresivas del sonido (1,5 puntos).
Mencione los formatos de sonido, elija dos de ellos y explique sus características (1,5 puntos).

2. Describa la técnica denominada “stop motion” (1,5 puntos).
Cite un ejemplo de un director y una película realizada con esta técnica (0,5 puntos).

3. Identifique y describa los diferentes géneros y formatos de entretenimiento para televisión (1,5
puntos) 
Elija un ejemplo de programa de entretenimiento de la televisión en España y desarrolle sus 
características técnicas y expresivas (1,5 puntos). 

4. Analice y comente la siguiente imagen desde una dimensión denotativa y su vinculación connotativa,
eligiendo DOS de los siguientes recursos expresivos (1,0 puntos cada recurso analizado):

Composición
Tipo de plano y angulación
Función del texto y tipografía
Nivel de iconicidad
Luz y textura
Uso expresivo del blanco y negro



IMAGEN OPCIÓN A 



OPCIÓN B 

1. Señale las características técnicas y artísticas del cine mudo (1,5 puntos).
Cite dos directores de especial relevancia del cine mudo, indicando por qué lo son y al menos un
filme de cada uno de ellos (1,5 puntos).

2. ¿Qué es la edición digital en un producto audiovisual? (1,5 puntos).
Indique algún programa profesional para la edición de imágenes (0,5 puntos).

3. Analice las características formales y de contenido de los formatos informativos para radio
describiendo dos de ellos (1,5 puntos).
Elija un programa informativo emblemático de la radio en España y describa sus cualidades técnicas
y expresivas en función del formato elegido (1,5 puntos).

4. Analice y comente la siguiente imagen desde una dimensión denotativa y su vinculación connotativa,
eligiendo DOS de los siguientes recursos expresivos (1,0 puntos cada recurso analizado):

Composición
Tipo de plano y angulación
Función del texto y tipografía
Nivel de iconicidad
Luz y textura
Uso expresivo del blanco y negro



IMAGEN OPCIÓN B 


