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OPCIÓN A 

 

PRIMERA PARTE 

1. Describe cuales son las partes fundamentales de una cámara fotográfica y explica cuál es la 
función de cada una de ellas. Como mínimo describe cuatro. 

2. Cuáles son los colores fundamentales con los que la televisión forma las imágenes en color. 
En qué se basa o fundamenta. 

3. Define los siguientes conceptos: Plano General, Plano Medio y Plano Americano. 

SEGUNDA PARTE 

Se te proporciona una noticia aparecida en la prensa diaria, constituida por una imagen y un texto. Se te 
pide que desarrolles, dentro del contexto de la noticia, una historia narrada mediante un story board de no 
más de doce viñetas. Se valorará la riqueza visual y la expresividad de las imágenes en cuanto a una 
selección adecuada de planos, angulación, etc. y a la variedad de recursos cinematográficos utilizados. El 
story-board puede ir acompañado de sencillas anotaciones técnicas. 
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OPCIÓN B 
 
 
 

PRIMERA PARTE 

1.- ¿Qué es un fundido?: 
A: Un signo de puntuación audiovisual. 
B: Un enfoque poco nítido. 
C: Un filtro fotográfico polarizado. 
D: El paso de un plano a otro a través de una cortinilla vertical. 

2.- En el lenguaje videográfico, se conoce el fenómeno de intercalar una acción pasada 
en el transcurso del relato con el nombre de: 
A: Flash-back.  
B: Flash-forward.  
C: Flash-lihl.  
D: Flash indirecto. 

3.- En el cómic, el texto se ubica en: 
A: Pie de página 
B: Los cartuchos. 
C: Los bocadillos o globos. 
D: En los tres casos citados. 
 
 
SEGUNDA PARTE: PRÁCTICA 

Del texto e imagen adjunta, perteneciente a una noticia aparecida en el diario Extremadura, realice 
el guión técnico para la secuencia de un cortometraje basado en este suceso. A continuación, dando 
las explicaciones teóricas oportunas, justifique los recursos utilizados. 

 

 


