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1. ¿Qué es el slapstick? ¿Qué elementos lo caracterizan? 

 

2. Explica, de forma detallada, los cambios experimentados por la televisión con la llegada de Internet y los 

sistemas digitales. 

 

3. ¿Cuáles son las tres variables que definen un sonido? Describe cada una de ellas de forma clara. 

 

4. En la historia del cine, ¿qué hito marcó The Jazz Singer (El cantor de Jazz)? Comenta en que consistió ese 

avance. 

 

5. Enumera los géneros informativos de radio que conozcas y explica, al menos, dos de ellos.  

 

6. ¿Qué diferencia podemos establecer entre información y propaganda? Desarrolla tu respuesta y utiliza 

ejemplos para respaldar tus afirmaciones. 

 

7. Define los siguientes conceptos. 

- Decibelio (Db) 

- Composición estática 

- Patrocinio 

- Sistema monofónico 

 

 

 

 

 

  

Se deberá responder solamente a CINCO de las diez cuestiones que se presentan a continuación. El 

orden de respuesta es libre, pero sólo se evaluarán las CINCO primeras (2.0 Puntos por cada cuestión)  
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8. A la vista de la siguiente imagen responde de manera concisa a las cuatro preguntas a pie de foto.  

 

  

A. ¿A qué película y género cinematográfico pertenece la siguiente imagen?  

B. ¿De qué tipo de plano se trata?  

C. Esta imagen ¿cumple una función informativa o expresiva?  

D. ¿Qué sensación pretende transmitir esta imagen? Justifica tu respuesta.  
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9. Responde de manera 
concisa a las cuatro 

cuestiones presentadas al 
pie de la imagen. 

 
       

A. ¿A qué tipo de 
producción audiovisual 
corresponde este story 

board? 
 
B. ¿Cuántos planos puedes 
identificar? Descríbelos.  

 
C. Explica brevemente la 
historia que es narrada a 
través de estas imágenes.  

 
D. ¿Qué personaje dirías 
que ejerce de protagonista? 
Razona tu respuesta. 
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10. Responde de manera concisa a las cuatro cuestiones presentadas al pie de la imagen. 

 

        A. ¿A qué tipo de producción audiovisual corresponde este story board? 

       B. ¿Cuántos planos puedes identificar? Descríbelos.  

        C. Explica brevemente la historia que es narrada a través de estas imágenes.  

        D. ¿Qué personaje dirías que ejerce de protagonista? Razona tu respuesta. 


