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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 (personaxes, situacións…), luz e cor. / Descripción (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: http://www.lamaletaquemaspesa.com/ 

 

 

Preguntas de resposta breve / Preguntas de respuesta breve: 

 

2. Define a banda sonora (BSO). / Define la banda sonora (BSO). (1 punto) 

3. Cita 4 fitos na gravación do son. / Cita 4 hitos en la grabación del sonido. (1 punto) 

4. Define os seguintes conceptos da montaxe non lineal: captura/volcado, importación, proxecto e clip. / Define los 

siguientes conceptos del montaje no lineal: captura/volcado, importación, proyecto y clip. (1 punto) 

5. Funcións do iluminador e do escenógrafo en TV. / Funciones del iluminador y del escenógrafo en TV. (1 punto) 
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OPCIÓN B: 
 
1. Sobre o seguinte exemplo, explica: / Sobre el siguiente ejemplo, explica (máximo: 6 puntos, repartidos como se 

indica): 

 

a) Fitos históricos da TV. / Hitos históricos de la TV. (1.5 puntos) 

b) Cita os principais xéneros e formatos dos programas de TV. / Cita los principales géneros y formatos de 

los programas de TV. / (1.5 puntos)  

c) A realización multicámara. / La realización multicámara. (1.5 puntos) 

d) A TV do futuro. / La TV del futuro. (1.5 puntos). 

 

 

 
Fotografía: evolución TV 

 

Preguntas de resposta breve / Preguntas de respuesta breve: 

 

2.  Elixe dous compositores de BSO do cine español e explica a súa obra. / Elige a dos compositores de BSO del cine 

español y explica su obra. (1 punto) 

3.  O uso responsable de Internet: os youtubers. / El uso responsable de internet: los youtubers. (1 punto) 

4. O son diexético. / El sonido diegético. (1 punto)  

5. Os programas de entretemento na radio. / Los programas de entretenimiento en la radio. (1 punto) 

 


