
EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD  
CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE DE 2019 

EJERCICIO DE: CULTURA AUDIOVISUAL II  

TIEMPO DISPONIBLE: 1 hora 30 minutos 
 

PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes del examen) 

Elija una de las dos opciones propuestas, A o B. En cada pregunta se señala la puntuación máxima. 

OPCIÓN A 

1. Análisis de imagen fija. (4 puntos) 

Realice el análisis formal de la siguiente imagen, con los siguientes aspectos.  

 

A. Análisis técnico y formal: formato y 
orientación, composición, tipo de plano, 
punto de vista, óptica, enfoque, exposición, 
iluminación, escala tonal, color, textura, texto 
y grafismos, técnicas de manipulación y 
efectos. (2 puntos) 

B. Análisis de contenido: denotativo, grado de 
complejidad, connotativo y grado de 
polisemia. (1 punto) 

C. Valoración global: finalidad de la imagen, 
función de la imagen como lenguaje e 
intencionalidad. (1 punto) 

 

2. Preguntas cortas sobre la relación de la imagen y el sonido. (2 puntos) 

2.1. La música puede ser un recurso complementario del discurso audiovisual, ¿Qué sentidos 
expresivos se pueden identificar al analizar un fragmento musical? (0,5 puntos). Explique cada 
uno de ellos brevemente. (0,5 puntos) 

2.2. El análisis de la música de un audiovisual como elemento expresivo puede realizarse desde 
diferentes puntos de vista. Enumere y explique brevemente cada uno de ellos. (1 punto) 

3. Pregunta de desarrollo medio sobre medios audiovisuales y publicidad. (2 puntos) 

Enumere y explique brevemente los medios técnicos con los que cuenta la televisión para la realización 
de sus programas. 

4. Definir de manera clara y concisa cuatro términos del glosario. (2 puntos) 

4.1. Luz de Relleno. (0,5 puntos) 

4.2. Doblaje. (0,5 puntos) 

4.3. Gestión de color Virtual. (0,5 puntos) 

4.4. Publicidad encubierta. (0,5 puntos)

  

OPCIÓN B AL DORSO    



OPCIÓN B 

1. Análisis de imagen fija. (4 puntos)

Realice el análisis formal de la siguiente imagen, con los siguientes aspectos.

A. Análisis técnico y formal: formato y
orientación, composición, tipo de plano, 
punto de vista, óptica, enfoque, 
exposición, iluminación, escala tonal, 
color, textura, texto y grafismos, técnicas 
de manipulación y efectos. (2 puntos) 

B. Análisis de contenido: denotativo, grado 
de complejidad, connotativo y grado de 
polisemia. (1 punto) 

C. Valoración global: finalidad de la 
imagen, función de la imagen como 
lenguaje e intencionalidad. (1 punto) 

2. Preguntas cortas sobre la relación de la imagen y el sonido. (2 puntos)

2.1. Explique los elementos necesarios para que se produzca un sonido. (0,5 puntos)

2.2. Enumere y explique las variables que definen un sonido. (1 punto)

2.3. Explique con un ejemplo una situación donde sonido e imagen colaboran por contraste. (0,5 puntos)

3. Pregunta de desarrollo medio sobre medios audiovisuales y publicidad. (2 puntos)

¿Qué se entiende por perfil de audiencia y para qué sirven las audiometrías en televisión? 

4. Definir de manera clara y concisa cuatro términos del glosario. (2 puntos)

4.1. Backup. (0,5 puntos)

4.2. Balance de blancos. (0,5 puntos)

4.3. Gestión de color. (0,5 puntos) 

4.4. Publicidad directa. (0,5 puntos) 


