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Proves d’Accés a la Universitat. Curs 2012-2013

Cultura audiovisual
Serie 1

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

Ejercicio 1
[3 puntos]

Responda, de manera concisa, a las siguientes cuestiones:

1.1. ¿Qué es, en la narrativa audiovisual, la continuidad (o rácord)?
 [1 punto]

1.2. Explique y describa qué es un plano-contraplano.
 [1 punto]

1.3. Defina el término aire, aplicado al encuadre de un plano.
 [1 punto]
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Ejercicio 2
[7 puntos]

Opción A

Observe el siguiente fotograma de la película X-Men, y responda a las cuestiones 2.1, 
2.2 y 2.3.

2.1. Defina el término género cinematográfico y enumere, como mínimo, cuatro tipos.
 [2 puntos]

2.2. Identifique el género cinematográfico al que pertenece la película X-Men y describa 
cuatro de las principales características de este género.

 [2 puntos]

2.3. Defina los siguientes términos de la narrativa cinematográfica y ponga un ejemplo de 
cada uno:

 — película antecedente o precuela (prequel);
 — película de continuación o secuela (sequel);
 — película derivada (spin-off).
 [3 puntos]
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Opción B 

Observe atentamente la siguiente ilustración, de José María Casanovas, publicada en el 
libro El cómic, de Jordi Biendicho, Eloïsa Valero y Antonio Olmedo (1997), y responda a las 
cuestiones 2.1, 2.2 y 2.3.

2.1. Identifique el tipo de plano que se utiliza en cada viñeta de esta página de cómic.
 [1 punto]

2.2. Tomando como referencia esta ilustración, dibuje un cómic de nueve viñetas con una 
posible continuación de la historia. En este cómic debe incluir e identificar los siguien-
tes tipos de plano: plano de detalle, primerísimo primer plano, primer plano, plano ame-
ricano, plano general y plano cenital.

 [3 puntos] 

2.3. Defina los siguientes términos:
 — viñeta;
 — narrativa secuencial;
 — acción fuera de campo;
 — ideograma;
 — globo;
 — líneas cinéticas.
 [3 puntos] 
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