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CULTURA AUDIOVISUAL 

OPCIÓN A 

1. Comentario de imagen  5 puntos  
 
Capacidad de análisis a través de la valoración de los siguientes 
aspectos: • Observación de aspectos formales y compositivos en la 

representación  • Identificación de recursos técnicos en su configuración 
 
El comentario deberá tomar en consideración aspectos de la 
imagen tales como: formato, encuadre, tipo de plano, punto de 
vista, luz, nitidez (profundidad de campo), representación del 
tiempo / movimiento… 
 

 
 
 
 
2,5 puntos  

 
Comprensión semántica de la imagen. 
Se valora la capacidad para reconocer la dimensión simbólica 
de la imagen y los valores expresivos, e interpretarlos desde 
criterios personales, coherentes con el análisis realizado 
previamente. 
Así mismo se valora la identificación de lenguajes que podrán 
ser los propios de la historia del arte, la fotografía documental, la 
publicidad, el cine, los video juegos, etc. 
 

 
 
 
2,5 puntos  

 
 
2. Ejercicio narración gráfica  5 puntos  
 
Cumplimiento de la propuesta: 
Un mínimo de cinco viñetas que desarrolle un pequeño argumento 
basado en el planteamiento del ejercicio. Es importante que exista 
una propuesta narrativa clara, una idea original que dirija el 
desarrollo de los elementos plásticos. 
 

 
 
 
1,5 punto  

 
Riqueza de recursos en la representación del espacio: utilización 
de diferentes planos, puntos de vista, encuadres o formatos. Así 
mismo se tendrá en cuenta el aprovechamiento de la página como 
espacio de representación. 
 

 
2 puntos  

 
Estructura temporal: la elaboración de una secuencia que 
suponga el establecimiento de un ritmo narrativo coherente con el 
argumento. Se valorará muy positivamente el uso de estrategias 
que contribuyan a la creación del ritmo. 
 

 
1,5 
puntos  
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OPCIÓN B 

1. Comentario de narración gráfica  5 puntos  
 
Capacidad de análisis a través de la valoración de los siguientes 
aspectos: • Observación de los diferentes viñetas: valoración de 

encuadres, puntos de vista, planos, luz, color, elementos 
gráficos propios del comic • Identificación de la estructura narrativa: observación de 
recursos como generadores de ritmo, desde la variación 
en los formatos y su disposición en la página, hasta 
cualquier otro elemento gráfico que contribuya a introducir 
valores temporales.  

 

 
 
 
 
1,25 puntos  
 
 
 
1,25 puntos  

Comprensión semántica: 
Se valora la comprensión del relato como una construcción, en 
sus diferencias con la acción que se narra. 
Interpretación de la narración desde los valores expresivos 
observados y su posible dimensión simbólica. 
 

 
 
2,5 puntos  

 
 
2. Ejercicio narración gráfica  5 puntos  
 
Cumplimiento de la propuesta: 
Un mínimo de siete viñetas que desarrolle un pequeño argumento 
basado en el planteamiento del ejercicio. Es importante que exista 
una propuesta narrativa clara, una idea original que dirija el 
desarrollo de los elementos plásticos 
 

 
 
1,5 puntos  

 
Riqueza de recursos en la representación del espacio: utilización 
de diferentes planos, puntos de vista, encuadres o formatos. Así 
mismo se tendrá en cuenta el aprovechamiento de la página como 
espacio de representación 
 

 
 
2 puntos  

 
Estructura temporal: la elaboración de una secuencia que 
suponga el establecimiento de un ritmo narrativo coherente con el 
argumento. Se valorará muy positivamente el uso de estrategias 
que contribuyan a la creación del ritmo 
 

 
 
1,5 puntos  
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OPCIÓN B 

1. Comentario de narración gráfica  5 puntos  
 
Capacidad de análisis a través de la valoración de los siguientes 
aspectos: • Observación de las diferentes viñetas: valoración de 

encuadres, puntos de vista, planos, luz, elementos 
gráficos propios del comic… • Identificación de la estructura narrativa: observación de 
recursos como generadores de ritmo, desde la variación 
en los formatos y su disposición en la página, hasta 
cualquier otro elemento gráfico que contribuya a introducir 
valores temporales.  

 

 
 
 
 
1,25 puntos  
 
 
 
1,25 puntos  

Comprensión semántica: 
Se valora la comprensión del relato como una construcción, en 
sus diferencias con la acción que se narra. 
Interpretación de la narración desde los valores expresivos 
observados y su posible dimensión simbólica. 
 

 
 
2,5 puntos  

 
 
Ejercicio guión de sonido  5 puntos  
 
Capacidad de recrear auditivamente una situación sugerida por 
las imágenes. A través de la incorporación del texto, ya sea 
mediante la introducción de diálogo o mediante la creación de una 
voz en off, se valora la capacidad de interpretar la imagen y 
enriquecer su sentido. 
 

 
 
1,5 puntos  

 
Capacidad de observación e imaginación. Se trata de detectar la 
mayor cantidad posible de sonidos sugeridos por las imágenes, 
debiendo situarse más allá de la mera confirmación de lo visual. 
Se valorará muy positivamente la aparición de sonidos que, aun 
sin estar representada la fuente emisora, resulten coherentes y 
enriquecedores de la narración. 
 

 
 
2 puntos  

 
Acotación de planos de sonido en relación con los planos 
visuales, planteamiento de transiciones, variaciones de 
intensidad… Se valora positivamente el establecimiento de 
duraciones (relativas, sin importar el valor absoluto adjudicado) 
para los planos sonoros siempre en relación a las imágenes. 
 

 
 
1,5 puntos  
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