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Modelo de examen RESUELTO 
 
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) 

 El estudiante deberá definir cada una de las características físicas del sonido: 
intensidad, tono, timbre y duración  sin entrar en los parámetros físicos de las que 
dependen cada una de ellas. Deberá también aludir mediante el enunciado y breve 
explicación a tratamientos expresivos que pueden recibir en el lenguaje audiovisual 
(por ejemplo bajar la intensidad para adoptar un enfoque intimista, manipular la 
duración para crear tensión, etc…)  

2. ¿Qué diferencia hay entre un micrófono Bidireccional y otro Omnidireccional? ¿Pará qué uso 
están habitualmente destinados? (1 punto) 

 EL estudiante deberá definir cada uno de ellos o establecer una descripción general de 
micrófono señalando en qué se diferencian técnicamente estos dos tipos añadiendo 
ejemplos de su uso más frecuente (por ejemplo el bidireccional para diálogos de una 
pareja de actores o el omnidireccional para captar el ambiente junto con el dialogo o 
en el caso de una entrevista de radio con más de un participante situados alrededor del 
micro) 

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) 

 El estudiante deberá expresar su opinión acerca de cómo las imágenes se ven 
influenciadas por las características de la banda sonora y por cómo influyen ambas en 
la percepción y las emociones del espectador. Deberá también aludir a algunos de los 
efectos sonoros que aparecen en el corte, por ejemplo, la selección de acordes 
disonantes subrayando cada una de las puñaladas. El estudiante puede llegar incluso a 
hablar de la música y expresar por ejemplo que esos acordes son ejecutados por 
violines, violas, violonchelos o que la música fue creada por el compositor Bernard 
Herrmann,. En este sentido una aportación de erudición o conocimiento 
cinematográfico relacionado con la escena se valorará positivamente aunque no se 
penalizará el no hacerlo. 

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 
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espectador? (puedes incorporar a tu respuesta esquemas o cualquier planteamiento gráfico que 
estimes oportuno) (1,5 puntos) 

 El estudiante, a través de texto, un diagrama o un esquema planteará un reenfoque de 
la escena describiendo una variación de la banda sonora, por ejemplo, la sustitución 
del sonido de los violines por sonidos más descriptivos de los impactos del cuchillo, la 
incorporación de una voz en off, el latido de un corazón… Se trata de que describa esa 
variación y expliqué en qué cambiaría el sentido de la escena. 

5. Explica los siguientes recursos utilizados para insertar la publicidad: Spot, Patrocinio, Product 
Placement y Televenta. (1,5 puntos) 

 El estudiante deberá definir cada uno de los tipos de publicidad por separado o 
establecer el discurso a partir de las diferencias entre ellos. También se podría señalar 
casos en los que se den varios tipos en un mismo ejemplo de publicidad. 

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) 

 En este caso se trataría de plantear la sustitución de alguno de los aspectos visuales 
por sonidos o variaciones en el diálogo o incluso el planteamiento de una banda 
sonora mucho más descriptiva con cada uno de los deportes señalados. No se trata 
tanto de acertar con una respuesta predeterminada como de abordar el planteamiento 
de un anuncio radiofónico a partir de algunos aspectos relevantes del visual y sobre 
todo, de la propuesta de alternativas sonoras a soluciones icónicas. 

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) 

 El estudiante deberá discriminar alguno de los numerosos efectos que contiene el 
anuncio, señalando cual es el efecto que pretende producir en el espectador, por 
supuesto, podrá referirse a la imagen, la música, el montaje, el ritmo… Se trata de que 
escoja uno de los relevantes a nivel narrativo, por ejemplo la baja saturación 
cromática y el alto contraste de las imágenes (unificar la variedad de personajes y 
ambientes a la vez que aumentar el dramatismo, el punto de vista inestable grabado 
sin trípode (dinamismo y mayor relación con la música de fondo), el encuadre 
descentrado de los que aparecen (mayor dinamismo en el montaje a partir de saltos en 
los focos y zonas de atención del encuadre)…  

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) 

 En el spot son solo hombres los que aparecen haciendo alusión a deportes más 
minoritarios en los que muchas de las protagonistas nombradas son mujeres. En la 
respuesta podría criticarse esta elección como negativa o valorarse como positiva, se 
trataría de argumentar a partir de la propia interpretación del estudiante. A la vez, los 
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tres deportistas son Catalanes o Catalanoparlantes, se trata de que el estudiante lo 
perciba y en su respuesta y valore el efecto de que hayan sido elegidos precisamente 
para hablar del conjunto de los deportistas del país. En ambas cuestiones, en el 
anuncio se trata de representar un conjunto solo a partir de la parte menos obvia y 
hacer trabajar al espectador. Se trata en cualquier caso de una respuesta en la que, la 
sensibilidad y concienciación del estudiante con respecto a estas cuestiones, debería 
servirle para encontrar aspectos relacionados en el mensaje.    
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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) 

 El estudiante deberá definir  las condiciones y elementos necesarios para que se 
produzca el sonido aludiendo a cuestiones como vibración, foco, medio, onda y 
receptor. 

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) 

 EL estudiante debe argumentar su opinión haciendo referencia a la relación (o no) de 
la música con las imágenes y a la determinación de si contribuye a darle el significado 
que se pretende buscar. La respuesta debe ser razonada y coherente y se puede apoyar 
en los instrumentos musicales, tono, intensidad, ritmo, duración, el cuándo empieza 
y/o desaparece la música, etc. 

 El estudiante debe responder a la definición de ambos tipos de banda sonora y 
reconocer su uso en el fragmento que se plantea como referencia. 

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) 

 El estudiante debe plantear los roles y funciones de cada uno de estos profesionales en 
la producción audiovisual. 

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) 

 Se pretende que el estudiante expliqué de forma ordenada, coherente y argumentada, 
cómo llevaría a cabo dicha transformación. Se valorará positivamente que se dé 
respuesta a todas las cuestiones planteadas y que se haga a través de una referencia 
adecuada respecto a los contenidos de la materia. 

13. Explica los siguientes recursos utilizados para insertar la publicidad: (1,5 puntos) 

 Bartering 
 Telepromoción 
 Anuncio en sobreimpresión 
 Mensaje publicitario directo 
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 Se pretende que el estudiante defina y diferencie cada uno de estos tipos de 
publicidad. Podría señalarse algún ejemplo de cada uno que ayude a establecer una 
diferenciación más clara. 

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) 

 El spot tiene un claro enfoque expresivo y un tratamiento indirecto y subjetivo de las 
cuestiones, ¿Se prestaría a ser usado en las redes sociales o en internet? El alumno 
demostrará en su respuesta el conocimiento de cómo es la publicidad en internet y 
hará propuestas en este sentido, no se penalizará la pérdida de contenidos o un 
reenfoque estilístico más directo, siendo el ejercicio de adaptación mucho más difícil, 
se trata de elaborar propuestas de transformación. 

15. ¿Cuál crees que es la función o funciones fundamentales de la música en este anuncio? 
Justifica razonadamente tu respuesta. (0,5 puntos) 

 El estudiante argumentará su opinión otorgando a la música la función que considere: 
descriptiva, expresiva, ambienta… Se trata de que expliqué un poco su punto de vista 
apoyándose en las características que tiene y su posible relación (o no) con las 
imágenes. 

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) 

 El estudiante propondrá una versión del spot que se centre en la violencia de género, 
explicando que cosas conservaría y que cosas variaría (protagonista, música, efectos 
cromáticos…) para que el mensaje en contra de dicha violencia fuera entendido. Se 
valorará positivamente que el estudiante dé respuesta a todas las cuestiones planteadas 
y que se haga a través de un uso adecuado de los contenidos propios de la materia. 
Podría acompañar o fundamentar su explicación en gráfico o en un storyboard del 
spot si esto le ayuda a plasmar mejor su enfoque. 

 
 


