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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
Opción A 
 

1ª Pregunta de opción múltiple 

Se puntuará con 0,25 puntos cada respuesta correcta 

La puntuación máxima de esta pregunta será de 1,5 puntos 

Respuesta: a-1, b-4, c-5 ,d-2, e-6, f-3 

2ª Pregunta de opción semiabierta. 

Se puntuará con 0,5 puntos cada respuesta correcta. 

La puntuación máxima de esta pregunta será de 1.5 puntos. 

Respuesta:  

1. SUBTÍTULOS 
2. -PRODUCTOR CINEMATOGRÁFICO 
3. REGIDOR 

 

3ª Pregunta de opción semiabierta. 

Se puntuará con 0,25 puntos cada respuesta correcta. 

La puntuación máxima de esta pregunta será de 1.0 puntos 

Respuesta:  

1. ENCUBIERTA 
2. DEPORTE 
3. ESTÉTICA 
4. ATRACTIVA 

 

4ª Pregunta de opción considerada como abierta. 
 

 Se valorarán en la realización de un storyboard , los siguientes aspectos: 

1. Adecuación del sonido.                                                                                                                              1 punto 

2. Ideación del montaje. (diversidad de planos, ángulos, iluminación, movimiento de cámara)   4 puntos 

3. Coherencia y cohesión de la información.                                                                                             1 puntos 

 

  

El valor de esta pregunta será como máximo de 6,0 puntos 
 



 

 

Opción B 
 

1ª Pregunta de opción múltiple 

Se puntuará con 0,25 puntos cada respuesta correcta 

La puntuación máxima de esta pregunta será de 1,5 puntos 

Respuesta: a5, b1, c6, d4, e3, f2 

2ª Pregunta de opción semiabierta. 

Se puntuará con 0,5 puntos cada respuesta correcta. 

La puntuación máxima de esta pregunta será de 1.5 puntos. 

Respuesta:  

1. CINE SONORO 
2. SLAPSTICK 
3. CINE MUDO 

3ª Pregunta de opción semiabierta. 

Se puntuará con 0,25 puntos cada respuesta correcta. 

La puntuación máxima de esta pregunta será de 1.0 punto. 

Respuestas: 

1.  PUBLICIDAD EXTERIOR O VALLAS PUBLICITARIAS. 
2. PERIÓDICOS 
3. REVISTAS 
4. DEPORTIVOS 

 
4ª Pregunta de opción considerada como abierta. 

Se valorarán en el análisis de los fotogramas cinematográficos los siguientes aspectos: 

1. Tipo de planos                                                1 punto    

2. Angulación                                                      1 punto    

3. Iluminación                                                     1 punto    

4. Audio                                                                1 punto. 

5. Originalidad en la redacción del guion       2 puntos    

El valor de esta pregunta será como máximo de 6.0 puntos. 

 


