
Imagen y Sonido, 2º Bachillerato
Los medios de comunicación, y muy especialmente los audiovisuales, están
condicionando, en gran medida, nuestra vida. Por ello, se hace necesario reconocer la
importancia de sonidos e imágenes en el mundo contemporáneo, incluyéndolos en los
planes educativos con el debido protagonismo, con el fin de que el alumnado analice
críticamente y conozca los procesos y técnicas que dan lugar a su integración en un
lenguaje audiovisual.
En este sentido, la materia Imagen y Sonido promueve la formación de una
ciudadanía crítica, responsable y autónoma, tanto en el análisis de los mensajes como
para la utilización responsable de las tecnologías de la información y la comunicación
en la elaboración de audiovisuales, favoreciendo la adquisición de criterio estético, la
sensibilidad artística y capacidad comunicativa. El alumnado debe ser capaz de
interactuar con su entorno, analizando y entendiendo los constantes y masivos
mensajes que en la actualidad se transmiten a través de distintos medios para después
poder generar los suyos propios, teniendo en cuenta la no discriminación de las
personas con discapacidad y la accesibilidad en la elaboración de los documentos.
El objetivo principal de esta materia es que el alumnado aprenda a elaborar productos
audiovisuales a través del conocimiento y experimentación de las técnicas,
procedimientos y conceptos propios del área de la imagen y el sonido, partiendo de
un análisis crítico de las distintas manifestaciones audiovisuales a lo largo de la
historia y del tratamiento de la información en los distintos medios de comunicación.
Esta materia contribuye a desarrollar, de manera transversal, aptitudes como la
creatividad, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido
crítico, promoviendo comportamientos favorables a la relación, cooperación,
solidaridad, no discriminación y participación, ayudando a promover prácticas
eficaces de planificación, esfuerzo y rigor en el trabajo, estima y respeto por la
producción propia y de los demás.

Saberes básicos
A. Recursos expresivos, diseño y lenguaje audiovisual.

Características de los géneros cinematográficos (musical, drama, ciencia
ficción, suspense...), videográficos, televisivos, multimedia y videojuegos.
Los géneros new media: internet, teléfonos móviles y otras pantallas.
Técnicas de creación de mensajes a partir del estudio de las características
básicas de la imagen.
Técnicas de fragmentación del espacio escénico (plano, toma, escena y
secuencia).
Técnicas de planificación de la escena.
Valor expresivo de la angulación y el movimiento de cámara en la continuidad



del mensaje narrativo.
Tipos de continuidad (narrativa, perceptiva, rácord formal, de movimiento, de
acción, de dirección, de vestuario y de atrezo...).
Aplicación de técnicas de montaje (evolución histórica, tiempo y espacio en el
montaje).
Procedimientos de articulación del espacio/tiempo en el relato (la elipsis,
campo y fuera de campo).
Técnicas básicas de realización audiovisual (el eje de acción y su
mantenimiento, plano y contraplano, el plano master).
Aplicación de las dimensiones espacio-temporales del sonido a la construcción
de bandas sonoras.
Técnicas para el diseño de la banda sonora. El sonido en el multimedia.

B. Guión y preproducción audiovisual.
Adaptación de obras a guiones audiovisuales.
Reconocimiento y elaboración de diferentes tipos y formatos de guiones
audiovisuales.
Aplicación de las técnicas narrativas aplicadas al guión literario.
Proceso de construcción del guión literario (idea, documentación, storyline,
sinopsis argumental y tratamiento).
Proceso de transformación de guiones literarios a guiones técnicos.
Técnicas de construcción del storyboard.
Aplicación de recursos narrativos en el guión técnico.

C. Producción fotográfica, sonora y audiovisual.
Descripción de los elementos básicos de la luz y el sonido.
Oído humano y captación sonora.
Visión humana y captación fotográfica.
Prestaciones características de las cámaras fotográficas digitales.
Prestaciones características de las videocámaras.
Prestaciones técnicas generales de los micrófonos para captación de sonido en
proyectos de radio y audiovisuales.
Características técnicas de los sistemas de registro de vídeo digital.
Soportes de registro idóneos a diversas tecnologías de captación de imagen.
Aplicación de las funciones y parámetros básicos de la iluminación.
Aplicación de los parámetros de exposición (diafragma, obturación y
sensibilidad).
Aplicación de técnicas y ajustes para la toma fotográfica (encuadre,
exposición, uso de trípodes...).



Aplicación de técnicas y ajustes para la grabación sonora en exteriores y en
estudio (uso de pértigas, técnicas de seguimiento, colocación de micrófonos,
etc.).

D. Edición y postproducción fotográfica, audiovisual y multimedia.
Identificación de la edición lineal y no lineal.
Formatos de archivo de imagen, audio y video idóneos para proyectos
multimedia.
Prestaciones técnicas del equipamiento informático de producciones
multimedia.
Características de los medios de destino que condicionan las opciones técnicas
del proyecto: tamaños de pantalla, condicionantes de audio y vídeo y requisitos
de uso y accesibilidad.
Reconocimiento del software libre para la edición fotográfica, sonora y de
vídeo.
Características de formatos de vídeo en proyectos de edición.
Edición y ajustes de la imagen fotográfica: tamaño de imágenes de píxeles,
relación de aspecto...
Técnicas de secuenciación dinámica de imágenes fijas, gráficos vectoriales, y
otros elementos: frame a frame, stopmotion, interpolación.
Técnicas de edición en línea de tiempo: ediciones por inserción, superposición
y extracción.


