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OPTATIVAS CURSO 2021 -2022 
 

 
MATERIA 

 

Imagen y Sonido 

 
DEPARTAMENTO 

 

TECNOLOGÍA 

 
ENSEÑANZA 

 

ESO  
CURSO 

2º Bachillerato 

 
CONTENIDOS ESENCIALES 

 

Recursos expresivos utilizados en producciones audiovisuales. 
Elaboración de guiones audiovisuales. 

Captación de imágenes fotográficas y de vídeo. 
Tratamiento digital de imágenes. 

Edición de piezas visuales. 
Elementos transversales a la asignatura” tiene como objeto trabajar la competencia 

lingüística, la de aprender a aprender, la digital, y la delsentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 
 
 

 
ACTIVIDADES 

 

 
Analizar críticamente, a partir del visionado de productos audiovisuales o composiciones 

fotográficas. 
Distinguir las técnicas y elementos del lenguaje audiovisual. 

Editar imagen, sonido, videos y otros elementos mediante aplicaciones de edición de 
fotografía, video y sonido. 

Grabar piezas audiovisuales aplicando técnicas de captación deimágenes y de vídeo. 

Participar en intercambios comunicativos del ámbito académico o profesional. 
Creación de una radio on-line. (Shoutcast, icecast, etc). 

 

 
METODOLOGÍA 

 

 
EVALUACIÓN 

 
Es fundamental ofrecer al alumno la 

 Actividades realizadas en clase o en 
casa (actividades relacionadas con el 
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posibilidad de experimentar con diferentes 
programas y aplicaciones digitales que le 

permitan conocer los recursos que 
ofrecen dentro de la creación, comunicación 

y expresión artísticas y promover un uso 
responsable y educativo. La utilización de las 
nuevas tecnologías como metodología nos 
permite profundizar e indagar en el espacio 

expositivo que ofrece internet así como en las 
fuentes informativas y aplicaciones artísticas 

que alberga.  

Software o programa en cuestión con el 
que trabajemos) 

 Resolución de cuestiones y problemas 
con el Software de aplicación. 

 Proyectos llevados a cabo ccon 
programas de edición. 

 Pruebas exposiciones en diferentes 
formatos y preguntas directas. 

 
 

 
FOTO 

 

 
FOTO 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
MÁS INFORMACIÓN 

 

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. 
 
 

 
OBSERVACIONES 
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