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CULTURA AUDIOVISUAL II 
 
 
 
OPCIÓN A 
 

1. Lectura denotativa e connotativa desta imaxe / Lectura denotativa y connotativa de esta imagen (máximo: 6 

puntos, repartidos como se indica): 

a) Descrición (elementos/personaxes, situacións…), luz e cor. / Descripción (elementos/personajes, situaciones…), 

luz y color. (1.5 puntos) 

b) Planos, ángulos e composición. / Planos, ángulos y composición. (1.5 puntos) 

c) Público ao que se dirixe e recursos e estereotipos que manexa. / Público al que se dirige y recursos y 

estereotipos que maneja. (1.5 puntos). 

d) Comentario crítico sobre os valores formais, estéticos, expresivos e de significado da imaxe (mensaxe, 

emotividade e valores). / Comentario crítico sobre los valores formales, estéticos, expresivos y de significado 

de la imagen (mensaje, emotividad y valores). (1.5 puntos) 

 

 
 

Fotografía: https://www.manosunidas.org/campana/comparteloqueimporta  

 

 

Preguntas de resposta breve / Preguntas de respuesta breve: 

 

2. Elixe dous grandes realizadores españois de TV e explica a súa traxectoria. / Elige dos grandes realizadores 

españoles de TV y explica su trayectoria. (1 punto) 

3. Cita os principais formatos radiofónicos. / Cita los principales formatos radiofónicos. (1 punto) 

4. O proceso de produción audiovisual. / El proceso de producción audiovisual.   (1 punto) 

5. O paso do cine mudo ao cine sonoro. / El paso del cine mudo al cine sonoro. (1 punto) 

 



 

Proba de Avaliación do Bacharelato 
para o Acceso á Universidade 

XULLO 2019 

Código: 52 

 

CULTURA AUDIOVISUAL II 
 
         
                                                                                                                                                                                                                                                    
OPCIÓN B: 
 
1. Sobre o seguinte exemplo, explica / Sobre el siguiente ejemplo, explica (máximo: 6 puntos, repartidos como se 

indica): 

 

a) Medios de comunicación audiovisual de libre acceso a través de Internet. (1.5 puntos) 

b) Valora a influencia de YouTube na difusión de contidos audiovisuais. / Valora la influencia de YouTube 

en la difusión de contenidos audiovisuales. (1.5 puntos)  

c) A televisión interactiva. / La televisión interactiva. (1.5 puntos) 

d) A radio interactiva. / La radio interactiva. (1.5 puntos). 

 

 

 
 

Fotografía: Internet 
 

 

Preguntas de resposta breve / Preguntas de respuesta breve: 

 

2.  Funcións do rexedor e do sonidista nun programa de TV. / Funciones del regidor y del sonidista en un programa de 

TV. (1 punto) 

3.  Describe os elementos expresivos do son en relación coa imaxe: función da BSO no cine. / Describe los elementos 

expresivos del sonido en relación con la imagen: función de la BSO en el cine. (1 punto) 

4. A comedia visual en Buster Keaton e Harold Lloyd. / La comedia visual en Buster Keaton y Harold Lloyd. (1 punto)  

5. Os estudos de audiencia. / Los estudios de audiencia. (1 punto) 

 


