2º BACHILLERATO
IMAGEN Y SONIDO

CURSO: 2022-2023

¿QUÉ SE ESTUDIA EN IMAGEN Y SONIDO DE 2º BACH?
La materia Imagen y Sonido tiene como objetivo promover la formación de ciudadanos críticos,
responsables y autónomos para la utilización, con solvencia y responsabilidad, de las tecnologías de la
información y la comunicación, así como el desarrollo durante su formación de las competencias
comunicativas, digitales y tecnológicas necesarias para realizar determinados productos audiovisuales y
multimedia con criterio estético y sensibilidad artística.

La materia se organiza en NUEVE bloques:
BLOQUE I: "Recursos expresivos utilizados en producciones
audiovisuales"
BLOQUE II: "Análisis de situaciones audiovisuales"
BLOQUE III: "Elaboración de guiones audiovisuales”
BLOQUE IV: "Captación de imágenes fotográficas y de vídeo”
BLOQUE V: "Tratamiento digital de imágenes”
BLOQUE VI: “Edición de piezas visuales”
BLOQUE VII: “DIseño de bandas sonoras”
BLOQUE VIII: “Cualidades técnicas del equipamiento de sonido
idóneo en radio y medios audiovisuales”
BLOQUE IX: “Equipamiento técnico en proyectos multimedia”

CONTENIDOS DEL ÁREA
1. Géneros audiovisuales.
2. Capacidad expresiva de la imagen fotográfica:
○ Elementos formales de la imagen
○ Análisis de imágenes fotográficas
○ Elaboración de tus propias fotografías
○ La fotografía escenificada.

3. La imagen en movimiento
●
●
●

Encuadre
Planos
Movimientos de cámara

4. El cortometraje
●
●

Análisis de cortometrajes
Elaboración de tu propio corto

5. El espacio y tiempo cinematográfico
●
●
●

Técnicas y elementos del lenguaje audiovisual.
Continuidad narrativa y formal.
El montaje.

6. El guión cinematográfico.
●
●
●
●

Logline, Storyline.
Idea dramática, idea temática.
Estructura narrativa..
Creación de storyboards

7. Edición de sonido. Audacity.
●
●

Herramientas de edición de
clips de audio
Elaboración de podcast

8. Bandas sonoras
●
●

El lenguaje sonoro en el cine
y en la radio.
Análisis y elaboración de
bandas sonoras.

9. Edición de video.
●
●

Herramientas y software de
edición de video
Elaboración de tu propio
corto.

10. Equipos informáticos
multimedia.
●

Formatos de imagen, audio y
video.

EVALUACIÓN: QUÉ Y CUÁNDO
Se trata de una materia con evidentes contenidos teóricos
pero que es por encima de todo práctica: No haremos
exámenes.
A lo largo del curso trabajaremos en el aula de informática
aunque en ocasiones haremos uso de otras estancias del
centro como son, aulas, salón multiusos,...
Se tendrá en cuenta:
● Entrega de actividades y proyectos, tanto de forma
individual como en grupo.
● Actitud e interés.

