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OPTATIVAS CURSO 2021-2022 
 

 
MATERIA 

 

 
COMUNICACIÓN  AUDIOVISUAL 

 
 

DEPARTAMENTO 
 

 
ARTES PLÁSTICAS 

 
ENSEÑANZA 

 

 
ESO 

 
CURSO 

 
3º 

 
CONTENIDOS ESENCIALES 

 
 

1. EL MUNDO AUDIOVISUAL 
2. PRODUCTO AUDIOVISUAL 
3. LOS RECURSOS MULTIMEDIA 
4. FUNCIONES EN EQUIPO MULTIMEDIA 
5. PRODUCTO MULTIMEDIA 
6. PROCESO CREATIVO 
7. PROYECTO 

 
 

ACTIVIDADES 
 
 

Trabajos prácticos de los diferentes contenidos; relacionados con lo estándares de 
aprendizaje: 
 

• Actividades digitales audiovisuales video-clips  
• Narrativa transmedia, sonido y doblaje, infografía, panografía, etc… 
• Elaboración de posters, blogs, presentaciones Power Point,... 
• Intervenciones orales de doblaje, narración, entrevistas,... 
• Concursos. 

 
 
 

METODOLOGÍA 
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Conviene tener en cuenta que nos encontramos con una materia que combina 
teoría y praxis de un modo sistemático y constante a lo largo de los distintos 
contenidos. 

 
El desarrollo de la misma debe, por tanto, alternar las explicaciones teóricas 

con la realización de prácticas en todas aquellas partes en las que puedan realizarse 
en función de los medios técnicos disponibles para el número de alumnos y alumnas 
que formen el grupo. Y así, los criterios de evaluación deberán ser indicadores del 
grado de consecución de los objetivos por parte del alumnado tanto desde la 
perspectiva de los conceptos, hechos o principios propios de la comunicación 
audiovisual y multimedia, como de las destrezas procedimentales adquiridas o las 
actitudes manifestadas en el proceso educativo. 

 
Uno de los factores que permitirá el desarrollo eficaz de la materia es el trabajo 

en equipo. Tanto la disponibilidad de medios como el diseño de proyectos comunes 
de creación audiovisual y multimedia requerirán la organización de grupos de trabajo 
en los que los alumnos y alumnas tendrán que asumir competencias de 
responsabilidad en el trabajo cooperativo. La organización de los espacios y del uso 
de los equipos para las actividades previstas requiere la asunción de tareas de 
responsabilidad compartida dentro del grupo, y corresponde al profesorado 
coordinar las distintas funciones, dinamizar los grupos y buscar soluciones que den 
salida a los problemas cuando surjan. Por otra parte, se favorecerá la autonomía en 
las propuestas y realización de los trabajos por parte del alumnado, fomentando el 
desarrollo de la imaginación y la búsqueda de soluciones creativas. Las tareas que se 
propongan deben ser flexibles y adecuadas al tiempo y medios de que se dispone, y 
cabe la posibilidad de que distintos grupos trabajen en actividades distintas al mismo 
tiempo. 

 
 

EVALUACIÓN 
 

 
Todas las materias de este Departamento utilizarán dos procedimientos en la 

evaluación del aprendizaje de los alumnos: 
 
Uno mediante la realización de trabajos prácticos en los que los contenidos 

procedimentales sean reflejo de los contenidos conceptuales con adaptación de los 
contenidos actitudinales oportunos. 

 
Estas realizaciones serán fruto de trabajos en el aula o bien como experiencia de 

salidas motivadas por visitas a exposiciones, museos, etc..., o localización de 
materiales origen del trabajo a desarrollar. 

 
Los trabajos prácticos mencionados, común en todas las materias del 
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Departamento, serán de una utilización mayor en aquellas que su contenido 
conceptual es menor, más propios de talleres o materias optativas. 

 
Otro procedimiento a utilizar es la realización de ejercicios con la intención de 

apreciar la cantidad de contenidos conceptuales asimilados por el alumno. 
conceptuales sea mayor como lo es en la materia de Educación Plástica Visual y 
Audiovisual. 

 
 

 
 

FOTO 
 

 
FOTO 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

MÁS INFORMACIÓN 
 
 
Para obtener mas información o si necesitas alguna aclaración visita: 
 
https://ratobu.wixsite.com/bachilleratodeartes 
 
 

 
OBSERVACIONES 

 
 

Todos los apuntes, las láminas y los ejercicios se encuentran en la 
plataforma Aula XXI durante el curso. 

 
 
 


