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MODELO DE EXAMEN 

 

MATERIA: CULTURA AUDIOVISUAL II 

 

Opción A  

 

 Visionado de un Fragmento de la Película Psicosis (Hitchcock 1960) 

Escena del asesinato en la ducha. 

 Visionado del Spot publicitario de Nike: A los que dudan. Ilumina tu 

país (2010) 

 

 

1. Define las características físicas del sonido y comenta brevemente el tratamiento expresivo 

que puede tener cada una de ellas en la narración audiovisual. (1 punto) 

2. ¿Qué diferencia hay entre un micrófono Bidireccional y otro Omnidireccional? ¿Pará qué uso 

están habitualmente destinados? (1 punto) 

3. Analiza la relación existente entre la banda sonora y las imágenes que acompañan el 

fragmento de Psicosis que acabas de ver: ¿Qué efectos sonoros aparecen? (1 punto) 

4. Queremos cambiar diametralmente el sentido del fragmento de Psicosis a través de la banda 

sonora. ¿Qué sugieres a este respecto? ¿Cuál crees que sería el efecto de ese cambio en el 

espectador? (puedes incorporar a tu respuesta esquemas o cualquier planteamiento gráfico que 

estimes oportuno) (1,5 puntos) 

5. Explica los siguientes recursos utilizados para insertar la publicidad: Spot, Patrocinio, Product 

Placement y Televenta. (1,5 puntos) 

6. A partir del visionado del anuncio publicitario ¿Qué cambios fundamentales plantearías de 

cara a la adaptación de este spot al medio radiofónico? Razona los motivos. (puedes 

incorporar a tu respuesta esquemas o cualquier planteamiento gráfico que estimes oportuno) (1 

punto) 

7. Siguiendo con el mismo anuncio ¿Podrías mencionar alguno de los recursos técnicos, 

comunicativos y estéticos que aparecen en él y que te parezca relevante? Explica brevemente 

su función o intencionalidad en este caso. (1 punto) 

8. En el anuncio, tres famosos deportistas masculinos son utilizados como vehículo de 

transmisión del mensaje. ¿Qué podrías decir de tal elección y del resultado final desde el 

punto de vista de los patrones y de los estereotipos sexistas? ¿Y desde los discriminatorios o 

contrarios a la convivencia? (2 puntos) 
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Opción B 

 

 Visionado de un Fragmento de la Película Psicosis (Hitchcock 1960) 

Escena del asesinato en la ducha. 

 Visionado del Spot publicitario de Nike: A los que dudan. Ilumina tu 

país (2010) 

 

 

9. Explica cuáles son los elementos necesarios para que se produzca un sonido. (0,5 puntos) 

10. ¿Consideras importante el papel de la música en esta escena? Razona tu respuesta. Define 

“sonido diegético” y “extradiegético”. Analiza si aparecen o no en este fragmento. (1 punto) 

11. A la hora de crear una película es fundamental el trabajo de un extenso equipo técnico. En 

relación a esto define la labor que desempeñan; el Director, Los Microfonistas, el Productor y 

el Guionista. (1 punto) 

12. Queremos darle un uso publicitario televisivo a algún fragmento de esta escena; ¿Qué 

anunciarías?, ¿Cómo lo plantearías? ¿Qué efectos sonoros añadirías o quitarías? ¿En qué 

franja horaria se emitiría? ¿Por qué? (puedes incorporar a tu respuesta esquemas o cualquier 

planteamiento gráfico que estimes oportuno) (2 puntos) 

13. Explica los siguientes recursos utilizados para insertar la publicidad: Bartering, 

Telepromoción, Anuncio en sobreimpresión y Mensaje publicitario directo.  (1,5 puntos) 

14. Imaginemos que el soporte de este spot fuera Internet, ¿Cómo lo enfocarías? ¿Tendrían los 

mismos destinatarios? Argumenta tus respuestas. (puedes incorporar a tu respuesta esquemas 

o cualquier planteamiento gráfico que estimes oportuno) (1,5 puntos) 

15. ¿Cuál crees que es la función o funciones fundamentales de la música en este anuncio? 

Justifica razonadamente tu respuesta. (0,5 puntos) 

16. Tomando este spot como punto de referencia, ¿qué cambios fundamentales aplicarías si la 

campaña fuese destinada a la concienciación de la no violencia de género? ¿Cambiarías a los 

protagonistas, la música, escenarios, planos,…? (puedes incorporar a tu respuesta esquemas o 
cualquier planteamiento gráfico que estimes oportuno) (2 puntos) 

 

 


