
CULTURA AUDIOVISUAL II 

1. Matriz de especificaciones

Aparecen en color rojo los estándares de aprendizaje evaluables prioritarios. 

Bloque	de	
contenido	

%	
asignado	al	
bloque	

Estándares	de	aprendizaje	evaluables	

Bloque 1. 
Integración de 
sonido e 
imagen en la 
creación de 
audiovisual es y 
new media 

20% 

• Explica las características físicas del sonido, proceso de creación y
difusión.

• Analiza el valor funcional, expresivo y comunicativo de los recursos
sonoros empleados en una producción radiofónica o en una banda
sonora de una producción audiovisual.

• Identifica las funciones y necesidades de los sistemas técnicos
empleados en la integración de imagen y sonido en un audiovisual.

• Comenta las diferencias narrativas entre la comedia de chiste visual y
sonoro.

Bloque 2. 
Características 
de la 
producción 
audiovisual y 
multimedia en 
los diferentes 
medios 

20% • Relaciona la evolución histórica de la producción audiovisual y la
radiodifusión.

• Reconoce las diferentes funciones de los equipos técnicos humanos
que intervienen en las producciones audiovisuales.

• Compara las características fundamentales de los destinatarios de la
programación de emisiones de radio y televisión.

• Describe la postproducción, finalidad y técnicas aplicadas a la
creación audiovisual.

Bloque 3. Los 
medios de 
comunicación 
audiovisual. 

20% 

• Analiza las producciones radiofónicas y televisivas identificando los
estereotipos más comunes presentes en los productos audiovisuales.

• Identifica las características principales de los géneros radiofónicos.
• Analiza la estructura de los principales géneros radiofónicos.
• Valora la participación de los estudios de audiencia para las

programaciones de radio y televisión.
• Valora la influencia de los medios de comunicación a través de la red.

Bloque 4. La 
publicidad 

20% 

• Reconoce las distintas funciones de la publicidad.
• Analiza diferentes recursos utilizados para insertar publicidad en los

programas: el spot, el patrocinio, la publicidad encubierta, etc…
• Analiza la relación entre el deporte y el patrocinio comercial o la

publicidad.

Bloque 5. 
Análisis de 
imágenes y 
contenidos 
multimedia 

20% 

• Analiza producciones multimedia y new media justificando las
soluciones comunicativas empleadas.

• Reconoce expresiva y narrativamente un film y un programa de
televisión valorando sus soluciones técnicas o expresivas en la
creación del mensaje.
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2. Estructura del examen

El examen tendrá la estructura que se indica en la tabla siguiente: 

Bloque	I	SPOT	PUBLICITARIO	[5	PUNTOS]	 Puntos 
porcentaje 

Bloque de 
contenidos 

1. [ 1 PUNTO] ¿Cuál es el mensaje básico del spot?, ¿qué dice del
producto que publicita? (Argumentos, cualidades, valores etc.).

1 - 10% 4 

2. [ 1 PUNTO] Elementos sonoros que aparecen en el spot y analiza o
explica cómo se integran en la creación audiovisual

1 - 10% 1 

3. [ 1 PUNTO] La resolución formal de la puesta en escena (luces, tipos de
planos, transiciones, etc.) ¿qué valores comunica al espectador en
cada momento?

1 - 10% 5 

4. [ 1 PUNTO] Realice una crítica del spot considerando la eficacia de la
idea, la adecuación de los elementos formales a la idea que quiere
comunicar y todos aquellos aspectos del mismo que le parezcan
relevantes.

1 - 10% 5 

5. [ 1 PUNTO] Identifica las características fundamentales que
diferencian a los destinatarios del spot publicitario

1 - 10% 2 

Bloque	II	PREGUNTAS	Y	DEFINICIONES	PROPUESTAS	
[2	PUNTOS]	

Puntos 
porcentaje 

Bloque de 
contenidos 

BLOQUE	2.1.	(Elija	y	responda	a	una	pregunta	del	Bloque	2.1	[1	

PUNTO]	

1 – 10% 

1. [ 1 PUNTO] Se evalúan los estándares prioritarios especificados para el
Bloque 1 de la matriz de especificaciones

1 

2. [ 1 PUNTO] Se evalúan los estándares prioritarios especificados para el
Bloque 1 de la matriz de especificaciones

1 

3. BLOQUE	2.2	(Elija	y	responda	a	una	pregunta	del	Bloque	2.2	[1
PUNTO]

1 – 10% 

4. [ 1 PUNTO] Se evalúan los estándares prioritarios especificados para el
Bloque 3 de la matriz de especificaciones

3 

5. [ 1 PUNTO] Se evalúan los estándares prioritarios especificados para el
Bloque 3 de la matriz de especificaciones

3 

Bloque	III	CARTEL	PUBLICITARIO	[3	PUNTOS]	 Puntos 
porcentaje 

Bloque de 
contenidos 

1. [1 PUNTO] Identifica las características del público al que va dirigido el

CARTEL PUBLICITARIO (edad, sexo, condición social o económica, cultural). 

Razona la respuesta. 	

1 - 10% 2 

2. [1 PUNTO] Analiza los diferentes recursos utilizados en este tipo de

imagen (Formato, encuadre, punto de vista, calidad de la imagen escena, 

composición, profundidad, iluminación, color y texto). 

1 - 10% 4 

3. [1 PUNTO] ¿Qué estereotipos encuentras en la imagen? Explica por qué. 1 - 10% 3 
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3. Criterios de evaluación y de calificación

Insuficiente 
(0-4,99) 

Suficiente 
(5,00-6,99) 

Notable 
(7,00-8,99) 

Sobresaliente 
(9,00-10,00) 

Terminología	
técnica-específica	

Utiliza un 
vocabulario 
coloquial, 
repetitivo y vacío 
de significado 

El vocabulario es 
corriente, pero 
transmite el 
mensaje. Es 
funcional aunque 
todavía poco 
efectivo 

La elección del 
vocabulario es 
interesante y 
precisa, pero 
reducida a 
algunos 
apartados del 
texto. 

Se expresa, a lo largo 
de todo el texto, con 
un vocabulario 
técnico diverso, 
conciso y 
significativo 

Comprensión	del	
contenido	teórico	

Comete errores 
de identificación y 
descripción, 
presenta 
confusiones 
conceptuales 
básicas  

Domina el 
contenido 
superficialmente, 
por tanto no se 
arriesga a 
profundizar 
mucho 

Domina 
determinados 
contenidos, pero 
no todos los 
presentados, 
puesto que no los 
desarrolla 

Domina la totalidad 
del contenido 
teórico, aportando 
ejemplos, anécdotas 
y/o experiencias que 
lo verifican a lo largo 
de todo el texto 

Aportación	
personal	
justificada	y	
razonada	

Solo es capaz de 
copiar lo que ya 
está escrito o 
dicho 

Copia, cita y llega 
a alguna 
conclusión 

Aporta buenos 
argumentos, 
propuestas y 
sugerencias en 
algunos 
apartados, pero 
no de forma 
generalizada 

Elabora y construye 
su propia visión, 
fruto de la reflexión, 
conexión y 
extrapolación entre 
conocimientos 
previos y recién 
adquiridos 

Presentación	
Y	síntesis	

Su trabajo es el 
sumatorio de 
párrafos o frases 
recogidas de otros 
autores 

Recoge epígrafes, 
títulos, pero falta 
relación y sentido 
lógico 

Extrae lo 
fundamental 
prescindiendo de 
lo accesorio 

Extrae lo 
fundamental 
prescindiendo de lo 
accesorio elaborando 
un esquema lógico 

CRITERIO	DE	CORRECCIÓN	ORTOGRÁFICA	
La ausencia de tildes en una palabra tiene una sanción de 0,05 puntos en la valoración final de la 
prueba. Las demás faltas ortográficas tienen una sanción de 0,1 puntos. La penalización máxima 
por faltas ortográficas será de 1 punto. 

4. Ejemplos de examen
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Se incluyen a continuación los exámenes propuestos en 201�9. Los enunciados de las 

convocatorias de 2020 tomarán en cuenta, en su caso, los cambios reflejados en este 

programa. 


