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IMAGEN Y SONIDO
ORIENTACIÓN

ASIGNATURA:
IMAGEN Y SONIDO

CURSO
2º BACHILLERATO

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
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.
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.

MATERIA ESPECÍFICA
DEL BACHILLERATO DE:

Gracias al estudio y experimentación con los diversos lenguajes y códigos visuales y
audiovisuales, el discente podrá ser capaz de manejar distintas herramientas en
diferentes contextos, respondiendo a sus necesidades expresivas y comunicativas. Los
-ARTE (TANTO EN EL
contenidos que se desarrollan en los bloques permiten que el alumnado aprenda
ITINERARIO DE ARTES diferentes recursos, no sólo para crear mensajes, sino para establecer la organización y
PLÁSTCAS Y DISEÑO
configuración de equipamientos técnicos necesarios para la captación, la edición y la
COMO EN EL DE ARTES reproducción de audiovisuales. Estos son:
ESCÉNICAS)
-CIENCIAS.

Bloque 1. Recursos expresivos utilizados en producciones audiovisuales.
Bloque 2: Análisis de situaciones audiovisuales.

-HUMANIDADES Y
CIENCIAS SOCIALES

Bloque 3. Elaboración de guiones audiovisuales.
Bloque 4. Captación de imágenes fotográficas y de vídeo.
Bloque 5. Tratamiento digital de imágenes.

4 HORAS SEMANALES

Bloque 6. Edición de piezas visuales
Bloque 7. Cualidades técnicas del equipamiento de sonido y de los proyectos
multimedia.
Bloque 8. Diseño de bandas sonoras.

