
CULTURA AUDIOVISUAL II 

SOLUCIONES 

OPCIÓN A 

PREGUNTA 1 

El estudiante deberá explicar las características y los elementos que contiene una 
comedia coral sus dificultades y originalidad. Los ejemplos facilitarán analizar 
dichas complicaciones y singularidades. 

Valoración: 3,0 puntos (1,5 puntos descripción; 0,75 puntos cada ejemplo 

analizado)  

PREGUNTA 2 

El alumno tendrá que definir con profundidad y concreción las funciones que 
desempeñan los profesionales de radio que se solicitan. Se trata de funciones 
esenciales para el desarrollo de cualquier obra audiovisual.  

Valoración: 2,0 puntos (0,5 puntos cada función) 

PREGUNTA 3 

El alumno tendrá que analizar las características de los programas musicales para 
televisión teniendo en cuenta los apartados descritos. Para ello analizará el formato 
Conciertos en el que podrá aplicar dichas características. 

Valoración; 3,0 puntos (0,75 cada apartado) 

PREGUNTA 4 

Los elementos expresivos principales del anuncio a analizar son los mencionados, 
aunque a ellos se pueden añadir otros si el estudiante los considera adecuados. 

Valoración: 2 puntos (1,0 puntos análisis denotativo; 1,0 puntos análisis 
connotativo)  
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OPCIÓN B 

PREGUNTA 1 

El alumno deberá definir qué es el sonido en función de los elementos que lo 
componen. Deberá también describir los micrófonos para recogerlo: 
Omnidireccional. Capta el sonido en todas las direcciones; Direccional o cardioide. 
Capta por el sonido en la parte frontal 

Valoración: 3,0 puntos (1,5 puntos descripción; 0,75 puntos cada elemento)  

PREGUNTA 2 

El estudiante deberá definir y explicar la técnica de la doble exposición, sus orígenes, su 
desarrollo en el tiempo y su uso actual. Los ejemplos facilitarán la explicación de la 
técnica y su aplicación en el audiovisual. 

Valoración: 2 puntos (1,5 puntos descripción; 0,5 puntos ejemplo) 

PREGUNTA 3 

El alumno tendrá que analizar las características de los programas informativos para 
la radio teniendo en cuenta los apartados descritos. Para ello elegirá entre dos 
formatos, el Noticiario y el Todo Noticias donde aplicar dichas características. 

Valoración; 3,0 puntos (0,75 cada apartado) 

PREGUNTA 4 

Los elementos expresivos principales del anuncio a analizar son los mencionados, 
aunque a ellos se pueden añadir otros si el estudiante los considera adecuados. 

Valoración: 2 puntos (1,0 puntos análisis denotativo; 1,0 puntos análisis 
connotativo)  


