
CULTURA AUDIOVISUAL I 
 

  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO  
(negrita: mínimos a superar) 

Bloque 1. Imagen y significado. 
20% 
1. La imagen representada: 
funciones y forma. 
2. Evolución de la construcción 
de imágenes fijas a lo largo 
de la historia del arte.  
3. Los medios audiovisuales y 
sus características principales. 
Evolución de los medios y 
lenguajes audiovisuales.  
4. El lenguaje de los «New 
Media». Comparativa histórica 
de los hitos de la fotografía, el 
cine, la televisión, la radio, el 
multimedia y los nuevos 
medios.  
El mundo audiovisual como 
representación del mundo real.  
Funciones y cualidades de la 
imagen. 

1. Explicar las diferentes 
características, cualidades y 
funciones de la imagen 
representada: simbólica, religiosa, 
lúdica, decorativa, 
jerárquica, educativa, etc.  
2. Reconocer y diferenciar las 
principales formas de 
representación icónica: simbolismo, 
realismo, expresionismo, 
naturalismo, idealismo, abstracción.  
3. Analizar las características 
principales de la fotografía, el 
sonido, el cine, la televisión y los 
productos digitales en Internet.  
4. Valorar la importancia de la 
evolución de los medios y lenguajes 
audiovisuales en los diversos medios 
de comunicación en las sociedades 
actuales y la interrelación creativa 
que brindan las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación.  
 

1.1. Diferencia significante de 
significado, concepto de icono. 
1.2. Analiza y distingue las 
cualidades en la imagen 
monosemia de polisemia, simple 
o compleja, … 
1.3.  Diferencia el grado de 
iconicidad de la imagen. 
1.4-Identifica las distintas 
funciones que cumple la imagen  
1.5. Relaciona imágenes que 
cumplan una o varias funciones 
2.1. Reconoce los estilos de 
representación 
3.1. Investiga la cantidad de 
imágenes que nos rodean y sus 
medios. 
3.2. Identifica las imágenes y las 
épocas a las que pertenecen.  
4.1. Localiza, mediante el uso de 
las nuevas tecnologías distintos 
canales de comunicación 
audiovisual y busca ejemplos 
4.2. Analiza la manipulación que 
hace la publicidad con nuestros 
sentimientos 
 

Bloque 2. La imagen fija y su 
capacidad expresiva. 40% 
Características propias de la 
imagen fotográfica en relación a 
otras imágenes fijas. El 
encuadre en la 
imagen fija. La fotografía en 
blanco y negro, y en color. 
Características principales. La 
fotografía como instrumento 
de denuncia social y su uso 
como imagen del poder político.  
La fotografía de moda. 
Condicionantes plásticos y 
económicos.  
La obra gráfica de: Mario 
Testino, Jaume de Laiguana, 
Eugenio Recuenco. La realidad 
paradójica. 

1. Reconocer las propiedades 
diferenciadoras de la imagen 
fotográfica.  
2. Analizar las composiciones 
fotográficas, valorando la 
disposición de los elementos dentro 
del espacio físico de la imagen.  
3. Analizar la capacidad expresiva de 
la imagen en blanco y negro y su 
utilización como alternativa a la 
fotografía en color.  
4. Analizar la composición del color a 
través del sistema.  
5. Analizar el uso del color en la 
imagen fija: saturación, matiz, 
inversión, etc.  
6. Identificar los patrones icónicos 
de la fotografía como instrumento 
de difusión de la injusticia social. 

1.1. Diferencia fotografía artística 
de la de uso familiar 
2.1. Analiza distintos tipos de 
plano y ángulos 
2.2. Aplica la regla de los tres 
tercios en distintos ejemplos 
3.1. Investiga los componentes 
técnicos de una cámara 
fotográfica 
3.1. Utiliza su cámara para 
elaborar imágenes con los 
distintos tipos de planos. 
4.1. Adquiere vocabulario 
específico sobre la cámara 
5.1. Busca distintos ejemplos de 
forma, color y composición en la 
obra gráfica de los grandes 
fotógrafos. 
 
6.1. Identifica el poder de la 
imagen como educadora de 



La obra gráfica de Chema 
Madoz. 
Elementos expresivos y usos de 
la imagen fija. Los códigos que 
configuran los diferentes 
lenguajes.  
La función ilustradora de la 
imagen (imagen y texto).  
La composición de imágenes 
fijas. 
Ritmo visual. La narración 
mediante imágenes 
fijas/carteles, historietas 
gráficas, presentaciones.  
El guión de la historieta. 
Elaboración de historias gráficas 
mediante imágenes de uso 
público.  
La fotografía en la publicidad. 
Sistemas de captación de 
imágenes. La cámara 
fotográfica. Las técnicas 
digitales en el diseño, 
manipulación y creación de 
imágenes. Tratamiento de 
imágenes digitales.  
Historia de la fotografía. 
Creadores andaluces: Carlos 
Pérez Siquier, Rafael Sanz 
Lobato o Gervasio Sánchez. 

7. Analizar las diferentes formas de 
expresar el poder político a través 
de los tiempos, la imagen oficial a 
través de escultura o pintura, 
valorando las similitudes entre la 
imagen clásica y la fotográfica.  
8. Exponer y comentar las claves 
plásticas de la obra de los fotógrafos 
de moda y analizar las distintas 
funciones de la imagen fija 
empleadas para satisfacer las 
necesidades expresivas 
de la sociedad actual, aplicándolas 
en la elaboración de imágenes 
personales, tanto en soporte 
plástico como en digital. 
9. Reflexionar acerca de la relación 
imagen-realidad surgida en la obra 
gráfica de Chema Madoz.  
10. Conocer las características del 
lenguaje del cómic 
 

valores sociales 
6.2. Debate sobre el valor 
autoreferencial del selfie. 
7.1. Establece referencias 
actuales con las obras de artistas 
clásicos 
8.1. Es capaz de aplicar un 
programa digital de 
procesamiento de imagen 
8.2. Relaciona distintas estéticas 
del cartel con sus movimientos 
artísticos y épocas 
8.3. Relaciona el diseño de 
carteles con lo aprendido en la 
asignatura de Diseño 
8.4. Analiza los elementos que 
configuran un cartel 
9.1. Comprende el significado de 
la obra de Chema Madoz 
10.1. Conoce las técnicas 
artísticas aplicadas en el cómic. 
10.2-Realiza un ejercicio 
personal de narración 
empleando el lenguaje del cómic 
 
 
 

Bloque 3. La imagen en 
movimiento y su capacidad 
expresiva.  20% 
Fundamentos perceptivos de la 
imagen en movimiento. La 
ilusión de movimiento. La 
composición 
expresiva del cuadro de imagen 
en el cine y la televisión. La 
función de la iluminación. 
Características técnicas 
de la imagen cinematográfica y 
videográfica, la imagen 
televisiva y de los audiovisuales. 
El 3D. Sistemas de 
captación de imágenes en 
movimiento. Sistemas 

1. Analizar la técnica de exposición 
de imágenes fijas para simular 
movimiento. Desde el principio del 
cine, pasando por la televisión, hasta 
la imagen digital actual.  
2. Analizar las distintas funciones las 
características comunicativas de la 
imagen en movimiento 
empleadas para satisfacer las 
necesidades expresivas de la 
sociedad actual, aplicándolas en la 
elaboración de producciones 
digitales sencillas.  
3. Diferenciar la calidad de la imagen 
en cuanto a resolución, brillo, 
luminosidad, etc. Obtenida por 
diferentes medios digitales. CMCT,  

1.1. Diferencia las principales 
características técnicas de los 
sistemas cine, PAL y NTSC en la 
reproducción de imágenes.  
2.1. Analiza los elementos 
espaciales y temporales, las 
características básicas, el 
significado y el sentido en la 
lectura de imágenes en 
movimiento.  
2.2. Identifica y analiza los 
elementos expresivos y estéticos 
utilizados en las producciones 
audiovisuales: película 
cinematográfica, programa de 
televisión, entre otros. 
3.1. Valora la función de la 
iluminación como componente 
expresivo en la construcción del 



 
 
 
 
 
 

tradicionales analógicos y 
modernos sistemas digitales. Las 
características expresivas de la 
velocidad de reproducción de 
imágenes: el cine mudo. La 
cámara lenta. El bullet 
time. La producción 
cinematográfica contemporánea 
en la Comunidad Andaluza. 

4. Analizar las características 
técnicas necesarias para la creación 
de los efectos: cámara rápida, lenta 
y bullet time.  
5. Valorar los resultados expresivos 
obtenidos al alterar la velocidad de 
reproducción de las imágenes en 
movimiento.  
 
 
 

plano de imagen.  
3.2. Identifica los distintos 
sistemas técnicos de captación y 
edición digital en producciones 
audiovisuales.  
3.3. Analiza las características de 
los sistemas de captación y 
proyección de imágenes en 3D. 
4.1. Analiza piezas videográficas o 
cinematográficas en las que se 
apliquen efectos de movimiento 
(intencionados o técnicos).  
 

Bloque 4. Narrativa 
audiovisual.  20% 
La narración de la imagen en 
movimiento. El plano y la 
secuencia. Los planos de 
imagen. Los movimientos 
de cámara. El diálogo en el cine: 
plano y contraplano. El plano 
secuencia. Las narraciones 
espacio temporales en la 
narración audiovisual. El flash-
foward y el flash-back.  
Literatura y guión 
cinematográfico. La sinopsis. La 
escaleta. El guión literario. La 
secuencia. El guión técnico. El 
story board. El montaje 
audiovisual.  
Géneros cinematográficos. 
Géneros televisivos. Cine de 
ficción y documental. Cine de 
animación.  
Rodaje de películas en 
el entorno almeriense. Narrativa 
de los productos interactivos. 

1. Relacionar la construcción del 
plano de imagen y su capacidad 
narrativa.  
2. Diferenciar los principales tipos de 
plano de imagen.  
3. Analizar la importancia narrativa 
del flash-back en la construcción 
narrativa cinematográfica.  
4. Identificar en obras 
cinematográficas de relevancia su 
estructura narrativa.  
5. Reconocer las diferencias 
existentes entre la realidad y la 
representación que nos ofrecen las 
imágenes en movimiento, 
analizando los aspectos narrativos 
de los productos audiovisuales y 
aplicando criterios expresivos.  
6. Identificar y analizar los 
elementos técnicos, expresivos y 
estéticos utilizados en las 
producciones audiovisuales.  
7. Identificar las posibilidades de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, con especial 
atención a los medios de 
comunicación de libre acceso como 
Internet.  
CMCT, CD, CSC. 10% 

1.1. Identifica y analiza los 
elementos técnicos, expresivos y 
estéticos utilizados en las 
producciones audiovisuales y 
aplicarlos en la valoración de 
diversos productos: película 
cinematográfica, programa de 
televisión, entre otros.  
3.1. Analiza la estructura 
narrativa de obras significativas 
de la historia del cine. 
  
 
 
 
 
 
 
 
6.1. Realiza diferentes 
modificaciones en piezas 
videográficas: alterando la 
velocidad de reproducción y los 
parámetros relacionados con el 
tamaño de imagen y analiza el 
resultado obtenido. 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 80% de la nota 

 
A) El 45% de la nota: Realización de ejercicios prácticos de análisis de la imagen, ejercicios de 
investigación sobre los distintos medios audiovisuales, trabajos creativos plásticos y audiovisuales con 
aplicación de contenidos. 

B) El 55% de la nota: Realización de dos pruebas por evaluación con los contenidos de las unidades 
didácticas que se hayan visto en ese trimestre.  
 
 

 
                  GENERALES DEL CENTRO 20% de la nota 

Bachillerato y ciclos formativos de grado 
superior 

Porcentaje en la calificación total del alumnado 

1.- Asiste a clase con regularidad y puntualidad. 5 % 
2.- Muestra interés por la materia, se observa 
buen comportamiento y trabajo en clase. 20 % 

3.- Trabaja regularmente en casa. 25 % 
4.- Utiliza técnicas de trabajo aprendidas para el 
manejo de la información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos y/o 
resolver problemas. 

25 % 

5.- Comprende y expresa con corrección, 
oralmente y por escrito, textos y mensajes 
complejos. 

25 % 

 
RECUPERACIONES 
Después de cada evaluación se realizará una prueba de recuperación para aquellos alumnos que no la 
hayan superado. Al final de curso se podrá realizar una prueba para subir nota con toda la materia del 
año académico. 
 
SEPTIEMBRE 
El alumnado que tenga que recuperar en septiembre se someterá a un examen único con el 
contenido de toda la materia, más la presentación de los ejercicios prácticos que se le indican en el 
Informe que se le entrega en junio. 
 
 


