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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

2º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Imagen y Sonido

Tipo de programación didáctica: Programación didáctica para un estudio y un área/materia/ámbito.

Docentes responsables: Esther Jordán Pérez

Punto de partida: En la sociedad actual se hace necesario reconocer la importancia de los medios de comunicación, dotar a los alumnos de conocimientos y destrezas para la
construcción de sus propios discursos audiovisuales.
El grupo de alumnos que escoge la materia de IYS tiene interés en los medios de comunicación, principalmente en el desarrollo de Internet, asi como el
mundo de imágenes y sonido que envuelven su vida diaria
En el desarrollo de las SA el docente deberá estar pendiente de la atención a la diversidad, en relación a los intereses del alumnado y al grado de
conocimientos.
Se potenciará las agrupaciones heterogéneas según capacidades donde unos alumnos complementen con los otros, la actitud colaboradora entre ellos.
Así mismo se considerarán las líneas prioritarias de actuación del centro para el presente curso escolar:

JUSTIFICACIÓN

Introducción: En las últimas décadas, los medios de comunicación, y muy especialmente los audiovisuales, han conseguido hacerse omnipresentes en nuestras vidas.
Más aún en los individuos de edades tempranas, mayoritarios entre los que cursan Bachillerato en nuestro país. Cada vez más jóvenes consagran buena
parte de su tiempo libre a ver la televisión, escuchar la radio o acudir al cine en busca de entretenimiento, muchas veces desde un medio: Internet, que les
otorga capacidad de respuesta. Quizás algunos de ellos pasen más tiempo ante una pantalla que en la escuela, que tampoco permanece ajena a la seducción
de los medios audiovisuales. Por todo ello, en lugar de condenar ese indiscutible poder, se hace necesario reconocer la importancia de sonidos e imágenes
en el mundo contemporáneo, incluyendo a ambos en los planes educativos con el debido protagonismo, con el fin de que alumnos y alumnas conozcan los
procesos y técnicas que dan lugar a su integración en un lenguaje audiovisual.
Es preciso un esfuerzo del profesorado para que el alumnado perciba y comprenda las tareas, procesos y significación que hay detrás de un lenguaje cuya
comprensión ya es ineludible por el desarrollo de Internet, los satélites de radiodifusión, los sistemas de cable bidireccionales, la televisión digital y la
universalidad de las computadoras, entre otros fenómenos sociales y culturales. Escuela y familia deben compartir la tarea de preparar a los jóvenes para
convivir en un mundo dominado por imágenes y sonidos artificiales. Sin embargo, corresponde en mayor medida a la escuela el dotarles de conocimientos
y destrezas para la construcción de sus propios discursos audiovisuales.
El currículo de Imagen y Sonido persigue todos esos fines particulares, pero no obvia su necesaria contribución al desarrollo de las competencias clave y a
los objetivos de etapa de la Educación Secundaria. La enseñanza centrada en los textos impresos y en mensajes orales pierde auge ante las nuevas
tecnologías y la forma de entender el entorno comunicativo que traen asociadas. De ahí el especial protagonismo que pretende tener este currículo para el
desarrollo de competencias básicas como la comunicación lingüística, el espíritu emprendedor o la conciencia cultural.

Orientaciones metodológicas
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Modelos metodológicos: La educación es un proceso de construcción en el que tanto el profesor como el alumno deben tener una actitud activa, teniendo en cuenta que la
motivación del alumnado es uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias, lo que implica un planteamiento del papel del alumnado,activo
y autónomo, consciente de ser el responsable de su propio proceso de aprendizaje.
Para conseguir este aprendizaje se proponen unos principios básicos:
Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los alumnos, con el fin de que resulten motivadoras.
Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.
Favorecer la autonomía en la adquisición del aprendizaje.
Proporcionar situaciones en las que los alumnos progresen en la adquisición de conceptos, apoyar un clima de colaboración en el aula.
Estos principios tienen como objetivo llevar a cabo un proceso de enseñanza y aprendizaje lo más ajustado posible a las necesidades y maneras de
aprender de cada alumno, con lo cual estamos atendiendo a la diversidad en el aula.
Partiendo de estos principios es necesario decidir cuáles son las mejores estrategias didácticas para enseñar los contenidos propios de la materia.
En la materia de Imagen y sonido se intenta que el alumnado pueda aprender por sí mismo, dotando al alumnado de las herramientas adecuadas y
adquiriendo las destrezas necesarias en el uso de distintas aplicaciones informáticas, del uso adecuado de las nuevas tecnologías de de la comunicación
para obtener una mayor motivación por parte del alumnado.
Se usarán estrategias expositivas en planteamientos introductorios, en el establecimiento de ideas generales de un tema, en subrayar las partes
destacadas,en síntesis y recapitulaciones periódicas.
Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas:
En base a lo apuntado hasta este momento, consideramos que la metodología didáctica a emplear en el desarrollo del currículo de Imagen y Sonido deberá
guiarse hacia un aprendizaje inclusivo, funcional, significativo y competencial. Siguiendo ese esquema, debería ser una metodología activa, en la que sean
alumnos y alumnas quienes observen, analicen y construyan su propio aprendizaje, al tiempo que elaboran diferentes productos audiovisuales.
Con ello, pretendemos que el alumnado se sienta protagonista de su formación, contando siempre con el asesoramiento, la ayuda y la motivación del
profesorado. De ahí que recomendemos una enseñanza basada en la estrategia del descubrimiento y en la aplicación del aprendizaje en situaciones reales.
Se pretende, además, relacionar al alumnado con su medio y poner en contexto dicho aprendizaje, además de fomentar su autonomía. Deberían facilitarse
las herramientas para que sean alumnos y alumnas quienes, mediante una reflexión crítica, sean capaces de elaborar estrategias y de aplicarlas de forma
práctica, aprovechando los conocimientos adquiridos en otras áreas o materias de forma autónoma, con el objetivo de emplearlos en la resolución de las
tareas o situaciones problema que vayamos a presentar.
Esta metodología favorece un aprendizaje autónomo, y a la vez cooperativo, ya que se proponen tareas interactivas que requieren de una resolución
conjunta, fomentando también así un aprendizaje significativo, pues parten de los conocimientos que el alumnado ya posee para enlazarlos con los que va
a adquirir ahora. Al mismo tiempo, pretendemos ayudarles a relacionar los contenidos del currículo con situaciones de su entorno real, donde el área
audiovisual está cada día más presente, favoreciendo habilidades como la observación crítica y la valoración de los productos audiovisuales que consumen
a diario.
Asimismo, deberemos tener en cuenta la diversidad del alumnado, por lo que entenderemos la metodología didáctica en un marco flexible, atendiendo a
los diferentes ritmos de aprendizaje y a las condiciones particulares que presentan alumnos y alumnas, alejándoles de cualquier prejuicio discriminatorio.
Contribuiremos con ello al desarrollo de la autoestima y a la socialización e integración del alumno o del a alumna dentro de ese continuum de actitudes
positivas como el diálogo, la crítica constructiva y el respeto por los demás, al tiempo que les ayudaremos en la realización y valoración objetiva de los
proyectos que se lleven a cabo en el aula.
Será además de vital importancia el uso de la autoevaluación y de la coevaluación, lo que nos permitirá incluir al alumnado en su propia valoración y en la
de sus compañeros y compañeras, favoreciendo una vez más el espíritu de crítica positiva ante los trabajos que se resuelvan en la asignatura. En cuanto a
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nuestra propia evaluación, haremos uso de las rúbricas y del portfolio, herramientas que nos permitirán realizarla de una manera objetiva y flexible.
Por último, recurriremos a una enseñanza-aprendizaje que nos sirva para formar a nuestros alumnos y a nuestras alumnas en la mejora de esta sociedad y
para provocar cambios en su entorno, no solo como ciudadanas y ciudadanos productivos en potencia, sino como personas capaces de mejorar el mundo
que les rodea. La realización de prácticas de lo aprendido en clase conseguirán que el alumnado se sienta y sea útil para la sociedad y encuentre un sentido
práctico a dicho aprendizaje.

Agrupamientos: Los diversos contenidos que se imparten en la materia permiten trabajar con diferentes agrupamientos:
Gran grupo, exposiciones del profesor o los alumnos, presentación de informes, debates...
Pequeño grupo, normalmente optaremos por (3-4) componentes y se formarán teniendo en cuenta las características del alumnado, se asegurará la
heterogeneidad del grupo con capacidades complementarias. Se usará esta distribución cuando trabajemos en los proyectos: diseño, discusiones, análisis
de ideas, documentación, etc.
Individualmente, desarrollo de tareas personales encomendadas por el grupo, trabajos , .

Espacios: Aula de informática, entorno, otros

Recursos: PC, internet,moviles,cámara fotográfica?

Actividades complementarias y
extraescolares:

Salidas alrededores, visita exposiciones.

Atención a la diversidad: El tratamiento a la diversidad se recoge de diferentes formas:
En estos cursos, se supone que el/la alumno/a ya debe tener una serie de conocimientos previos que deben ser evaluados por la profesora para
comprobar su grado de madurez.
Para la integración del alumnado con determinados problemas de aprendizaje podemos ofrecer la posibilidad de retomar un contenido no asimilado en un
momento posterior de trabajo, con lo cual evitamos la paralización del proceso de aprendizaje de dicho sector del alumnado, con ejercicios repetitivos que
suelen incidir negativamente en el nivel de motivación
Esta posibilidad de distinto nivel de profundización en muchas de las actividades propuestas, permitirán atender demandas de carácter más profundo por
parte de aquellos alumnos con niveles de partida más avanzados o con un interés mayor sobre al tema estudiado.
Por último, indicar que el trabajo en el aula de informática posibilita a aquellos alumnos y alumnas más aventajados una profundización en el tema
tratado; y a aquellos o aquellas con deficiencias, les permite una nueva oportunidad para asimilar los contenidos básicos del bloque o de la unidad.
Además, la formación de grupos para la realización de estas actividades fomenta las relaciones sociales entre el alumnado y la formación o asentamiento
de una mayor cultura social y cívica.
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Evaluación: Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo, cumpliendo, por tanto, una función nuclear, dado que conectan todos
los elementos que lo componen: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología. Debido a este
carácter sintético, la redacción de los criterios facilita la visualización de los aspectos más relevantes del proceso de aprendizaje en el alumnado para que
el profesorado tenga una base sólida y común para la planificación del proceso de enseñanza, para el diseño de situaciones de aprendizaje y para su
evaluación.
Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se organiza el currículo, estableciéndose la relación de estos
criterios con las competencias a las que contribuye, así como con los contenidos que desarrolla. Además, se determinan los estándares de aprendizaje
evaluables a los que se vincula cada criterio de evaluación, de manera que aparecen enumerados en cada uno de los bloques de aprendizaje.
Estos criterios de evaluación constan de dos partes indisolublemente relacionadas, que integran los elementos prescriptivos establecidos en el currículo
básico:
– El enunciado, elaborado a partir de los criterios de evaluación establecidos en el mencionado currículo básico.
– La explicación del enunciado, elaborada a partir de los estándares de aprendizaje evaluables establecidos para la etapa, graduados en cada curso
mediante una redacción holística.
De esta forma, la redacción holística de los criterios de evaluación del currículo conjugan, de manera observable, todos los elementos que enriquecen una
situación de aprendizaje competencial: hace evidentes los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices a través de verbos de acción; da sentido a los
contenidos asociados y a los recursos de aprendizaje sugeridos; apunta metodologías favorecedoras del desarrollo de las competencias; y contextualiza el
escenario y la finalidad del aprendizaje que dan sentido a los productos que elabora el alumnado para evidenciar su aprendizaje.
De este modo se facilita al profesorado la percepción de las acciones que debe planificar para favorecer el desarrollo de las competencias, que se presentan
como un catálogo de opciones abierto e inclusivo, que el profesorado adaptará al contexto educativo de aplicación.
El currículo de Imagen y Sonido se completa en un solo curso y cuatro bloques de aprendizaje. A cada bloque les corresponden dos criterios de evaluación
y un número variable de estándares de aprendizaje asociados.
Los dos primeros criterios hacen hincapié en la distinción de los diferentes géneros y productos audiovisuales, al tiempo que en el reconocimiento crítico
de las principales características del lenguaje audiovisual. Con ello tratamos de consolidar un conocimiento teórico-práctico que sustente las siguientes
fases del aprendizaje.
Tras ese firme primer paso, los criterios de evaluación del segundo bloque persiguen asegurar que el alumnado sea capaz de elaborar guiones literarios
para diferentes trabajos audiovisuales y de realizar el necesario trasvase de éstos a sus respectivos guiones técnicos, entrando así de lleno en un
aprendizaje eminentemente práctico y competencial que ya no abandonará durante todo el curso.
Los criterios de evaluación del tercer bloque ahondan en el manejo activo de los distintos dispositivos de captación y reproducción de imágenes y sonidos,
en un primer momento, para aplicarlos, más tarde, en la elaboración de las piezas audiovisuales que hayan sido planificadas en el anterior bloque.
Los criterios del cuarto bloque culminarán el aprendizaje, verificando que el alumnado conoce las prestaciones del equipamiento técnico y del software de
la edición multimedia y, sobre todo, que es capaz de aplicarlos en el tratamiento digital de sus propios trabajos, sean imágenes fijas, proyectos sonoros o
piezas audiovisuales.
Las finalidades específicas de cada uno de esos ocho criterios de evaluación serán descritas más adelante, todos ellos inspiran un currículo con vocación
de desplegar entre el alumnado valores y habilidades como la sensibilidad y creatividad artística, la capacidad crítica, la autoestima, la autonomía, la
colaboración, el espíritu emprendedor o la originalidad, entre otros muchos.
Criterios de Evaluación:
1. Distinguir los tipos y la intencionalidad comunicativa de los diferentes géneros, apoyándose en el visionado/audición y análisis de diversos productos
audiovisuales, para comprender los principales hitos de su evolución histórica, así como los cambios tecnológicos y procesos de producción acontecidos
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en cada uno de los campos de expresión audiovisual.
2. Reconocer y analizar, críticamente, las características funcionales y tipológicas del lenguaje audiovisual en diferentes campos y obras audiovisuales,
aplicando las técnicas de este tipo de lenguaje a situaciones audiovisuales extraídas de productos de diversos géneros, para valorar la función narrativa y el
sentido estético de cada uno de los elementos presentes en el montaje final de una producción de estas características.
3. Elaborar guiones literarios, integrando las posibilidades expresivas del sonido y la imagen en un producto multimedia, audiovisual o programa de radio,
de manera que tengan una estructura narrativa coherente y relacionada con las personas a las que va dirigida. Todo ello con la finalidad de valorar la
importancia de la función expresiva de imágenes y sonidos en el proceso de creación de guiones audiovisuales.
4. Elaborar guiones técnicos, integrando las posibilidades expresivas de imágenes y sonidos en un producto multimedia, audiovisual o programa de radio,
con el fin de que tengan una estructura narrativa coherente y relacionada con las personas a las que va dirigida.
5. Reconocer el funcionamiento y las cualidades técnicas de distintos dispositivos de captación y reproducción audiovisual, a partir del análisis crítico de
diversas piezas audiovisuales (programas de radio, grabaciones musicales y proyectos audiovisuales), justificando sus características funcionales y
operativas, con el fin de concretar las características elementales de cada equipo técnico y qué los hace adecuados para cada proyecto audiovisual.
6. Grabar piezas audiovisuales utilizando los recursos del lenguaje audiovisual, aplicando técnicas de captación de imágenes fotográficas y de vídeo, y
eligiendo los dispositivos de captura idóneos para una producción audiovisual, en función de sus cualidades técnicas, con la finalidad de evaluar en qué
medida es capaz de componer mensajes sencillos a partir de sus conocimientos del lenguaje audiovisual y reforzar su propia expresividad mediante los
recursos y medios técnicos de este lenguaje.
7. Reconocer las prestaciones del equipamiento técnico y del software propios de la edición multimedia, identificando sus formatos y cualidades técnico-
operatorias en diferentes campos y metodologías de trabajo, con el fin de que responda a las necesidades concretas de cada persona.
8. Aplicar las prestaciones del equipamiento técnico y del software propio de la edición multimedia en la realización del tratamiento digital de imágenes,
empleando técnicas de generación, procedimiento y retoque de imagen fija; así como en la edición de piezas audiovisuales, aplicando técnicas de creación
de secuencias dinámicas de gráfico e imágenes fijas, y de montaje audiovisual, y ajustándolas a piezas musicales, con el fin de que respondan a las
características del soporte y a las intenciones comunicativas propuestas.
Estándares de Aprendizaje:
Identifica la tipología de género, la intencionalidad comunicativa y los códigos expresivos empleados en la realización de distintos productos
audiovisuales, a partir de su visionado y análisis crítico.
Reconoce las características expresivas de la imagen fija y móvil y sus cualidades plásticas, funcionales, semánticas y técnicas, en composiciones
fotográficas y productos audiovisuales multimedia y new media.
Valora las consecuencias comunicativas de la utilización formal y expresiva del encuadre, el ángulo de cámara y sus movimientos en la resolución de
diversas situaciones audiovisuales.
Relaciona el valor expresivo y comunicativo de los conceptos espaciales de la imagen, tales como el campo, el fuera de campo y los movimientos interno
y externo de los planos, con la interpretación del relato audiovisual.
Analiza los elementos teóricos del montaje audiovisual para el análisis de la continuidad del mensaje narrativo de productos fílmicos.
Diferencia las aportaciones más significativas producidas en la evolución histórica de las teorías del montaje audiovisual.
Valora las consecuencias de la aplicación de las técnicas de montaje fílmico en el mantenimiento de la continuidad narrativa, perceptiva, formal, de
movimiento, de acción y de dirección.
Relaciona la funcionalidad narrativa y expresiva de los efectos y los signos de puntuación, así como su corrección técnica, con la transmisión comprensiva
del mensaje en una producción audiovisual.
Justifica las alternativas posibles en el montaje de un producto audiovisual, a partir de la valoración del tratamiento del tiempo, del espacio y de la idea o
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contenido.
Especifica el valor funcional, expresivo y comunicativo de los recursos sonoros empleados en la construcción de la banda sonora de una producción
audiovisual o radiofónica.
Reconoce las aportaciones tecnológicas y expresivas que el sonido aportó en el proceso de transformación del cine mudo al cine sonoro.
Identifica los recursos específicos de lenguaje sonoro empleados en su construcción de la banda sonora de una producción audiovisual.
Diferencia las características estructurales, expresivas y funcionales de los géneros radiofónicos, a partir del análisis de las parrillas de programación de
distintas emisoras de radio.
Analiza y valora los productos de audiodescripción y subtitulación de obras audiovisuales y multimedia para la atención a la discapacidad visual y
auditiva.
Identifica los hitos más importantes producidos en la evolución histórica del registro sonoro.
Valora la importancia de la función expresiva de la imagen, el sonido y la música en el proceso de creación de guiones audiovisuales.
Caracteriza la estructura narrativa y la idea temática de un guión audiovisual de ficción, a partir del análisis de un proyecto aportado.
Construye el guión literario de una determinada secuencia siguiendo las fases estandarizadas en las producciones audiovisuales: determinación de la idea,
documentación, story line, argumento y tratamiento.
Realiza la transformación de una secuencia dramática a la estructura propia de un guión técnico y un storyboard.
Relaciona los procesos y fases de una producción audiovisual multimedia con las funciones del personal técnico y artístico que interviene en la misma.
Identificar las diferencias y semejanzas en la construcción de guiones audiovisuales y guiones de audiodescripción.
Compara el proceso de captación de imágenes del ojo humano y de la percepción visual con la aplicación transferida a los sistemas de captación y
reproducción visual.
Justifica el efecto de la iluminación de las secuencias a captar por los sistemas técnicos audiovisuales.
Construye la composición estética y narrativa de las imágenes fotográficas y de vídeo a capturar, necesarias para la elaboración de piezas o secuencias
audiovisuales sencillas.
Dispone los flashes fotográficos o la «iluminación ligera» necesaria para adecuar las condiciones lumínicas de la escena a los dispositivos de captura
fotográfica o de vídeo.
Registra con la cámara de vídeo y fotográfica las tomas, planos y secuencias introduciendo los ajustes necesarios de temperatura de color, exposición,
resolución, sonido y los metadatos con la información necesaria para su identificación
Elige las alternativas apropiadas de registro en cinta magnética, discos ópticos, tarjetas de memoria y discos duros que resulten idóneas para diversos tipos
de filmación o grabación audiovisual
Analiza el proceso de captación del oído humano y la percepción de las frecuencias audibles.
Reconoce los sistemas de captación y registro sonoro empleados en la producción de audiovisuales y radio.
Identifica las prestaciones técnicas de los diversos micrófonos y accesorios necesarios en proyectos audiovisuales y de espectáculos.
Describe las prestaciones de líneas de audio con diferentes tipos de cables y conectores, en función de los requisitos de micrófonos, equipos reproductores,
equipos informáticos, y equipos de grabación y registro de audio que se van a emplear en proyectos audiovisuales.
Analiza las especificaciones técnicas y las cualidades operativas de diversas configuraciones de equipamiento de audio en grabaciones en estudio de
música, doblaje y efectos sonoros.
Corrige anomalías de los originales de imagen fija, y realiza los ajustes necesarios de contraste, equilibrio de gris, brillo y saturación, adaptando el
resultado a las características del medio o soporte final de las imágenes.
Adapta y ajusta las imágenes a las características técnicas del medio o soporte final, garantizando, en su caso, el registro espacio-temporal y la continuidad
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de las secuencias de imágenes fijas necesarias para la elaboración del material visual.
Elabora la imagen final del proyecto mediante la aplicación de transformaciones geométricas y efectos de perspectiva necesarios, empleando técnicas y
herramientas específicas de edición.
Relaciona las especificaciones técnicas y las cualidades operativas del equipamiento de postproducción con las diversas metodologías de montaje y
edición en proyectos de cine, vídeo y televisión.
Configura el proyecto de edición de gráficos e imágenes fijas o de edición no lineal, considerando el formato adecuado al material original y a la difusión
final que se pretende en el proyecto.
Edita las piezas de vídeo, las fotografías, los gráficos, los rótulos y los elementos sonoros en la línea de tiempo del programa de edición, realizando
transiciones entre los planos, elaborando subtítulos, armonizando el tono y sincronizando la duración de la imagen con el audio.
Exporta la pieza visual de edición a un archivo con el formato necesario para su posterior reproducción.
Justifica la idoneidad de la edición lineal o de la edición no lineal en diversos proyectos de montaje y postproducción.
Elabora mediante aplicaciones digitales la banda sonora de un producto audiovisual sencillo o multimedia y de un programa de radio, dando respuesta a
sus requisitos comunicativos.
Identifica las prestaciones del equipamiento informático en proyectos multimedia.
Reconoce las prestaciones técnicas y operativas de las aplicaciones de tratamiento de imágenes, animación 2D, edición de vídeo y autoría.
Justifica la utilización de determinados formatos de archivo de imagen, audio y vídeo para cámaras fotográficas, escáneres, micrófonos, líneas de audio y
reproductores de vídeo, adecuados a los proyectos multimedia.
Valora las necesidades de usuarios con diferentes grados de accesibilidad y las exigencias técnicas de los diversos medios de explotación y las opciones de
salida de las aplicaciones multimedia.
Será además de vital importancia el uso de la autoevaluación y de la coevaluación, lo que nos permitirá incluir al alumnado en su propia valoración y en la
de sus compañeros y compañeras, favoreciendo una vez más el espíritu de crítica positiva ante los trabajos que se resuelvan en la asignatura. En cuanto a
nuestra propia evaluación, haremos uso de las rúbricas y del portfolio, herramientas que nos permitirán realizarla de una manera objetiva y flexible.

Estrategia para el refuerzo y
planes de recuperación:

Criterios de calificación.
Los diferentes criterios que se evaluarán en la materia tendrán todos el mismo valor, pudiendo trabajar y evaluar varios de ellos, total o parcialmente, en
dos o tres evaluaciones.
A partir de actividades/tareas/proyectos para trabajar los diferentes criterios de evaluación, se obtendrá una nota para cada criterio. La nota final del/de la
alumno/a en cada trimestre será la media aritmética de todos los criterios de evaluación que se hayan trabajado en ese trimestre, no pudiendo ser la nota
inferior a 4 puntos en más del 35% de los criterios evaluados.
En caso de que supere ese mínimo, el alumno estará suspenso y se propondrá un trabajo con los contenidos de ese trimestre. Si se trata de criterios de
continuidad (los vamos a trabajar en más de un trimestre), se podrá recuperar en la siguiente evaluación o evaluaciones.
La nota final de junio será la media aritmética de todos los criterios evaluados, no pudiendo ser la nota inferior a 4 puntos en más del 35% de los criterios
evaluados.

CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO
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Concreción de los objetivos del
curso:

Son reseñables las herramientas que esta materia nos proporciona para la consecución de los objetivos generales de etapa. Es ya muy escaso el
profesorado que desdeña las posibilidades de los diferentes productos audiovisuales para el aprendizaje, tanto en el aula, como en otros contextos
educativos. Debe aprovecharse, por tanto, que el alumnado sea capaz de crear sus propios trabajos visuales, sonoros y audiovisuales para aumentar
exponencialmente las posibilidades de éxito. Seguramente, ninguna otra materia de esta etapa presenta tantas conexiones con todos y cada uno de los
objetivos de esta etapa educativa. Sin embargo, destacaremos aquí sólo en los más evidentes.
Entre ellas destaca la de utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. El alumnado del siglo XXI está
habituado al contacto con las nuevas tecnologías de la comunicación, pero no siempre ese contacto se produce de la forma que sería deseable, generando
mensajes precipitados y escasamente elaborados. La generación planificada de productos audiovisuales inspirados en un modelo profesional puede
contribuir a que el alumnado no absorba, sin proceso reflexivo alguno, todo lo que le ofrecen los medios de comunicación actuales, sino que, por el
contrario, sea capaz de comprenderlos con eficacia y generarlos con responsabilidad.
Tampoco debería escapar a nadie el potencial de esta materia para que el alumnado pueda conocer y valorar críticamente las realidades del mundo
contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución, así como para participar de forma solidaria en el desarrollo y
mejora de su entorno social. En ambos casos, los medios audiovisuales han contribuido en la historia más reciente para hacer comprender al ser humano
la realidad en la que vive. Y la enseñanza del funcionamiento de los primeros debe contribuir aún más a ello. La historia del cine, sin ir más lejos, es fiel
reflejo del devenir de la Humanidad desde que los hermanos Lumiere, Thomas, Edison o George Meliès lo popularizaran. Lo propio sucede con la
televisión, la radio y los medios de comunicación más actuales.
Lo mismo sucede con los objetivos de dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y de expresarse con fluidez y corrección en
una o más lenguas extranjeras. En un entorno tan particular como el audiovisual, de dan todas las condiciones para que el alumnado distinga entre lo
formal y lo no formal, entre lo que se dice y lo que parece decirse, entre lo correcto y lo fuera de lugar. La generación de productos audiovisuales propios
coloca al estudiante donde se desee, trasladándolo varios siglos atrás o convirtiéndolo en quién no es de repente, con lo que de positivo tiene ello para el
dominio de la lengua en todas sus aristas.
Sin desdeñar el resto de objetivos a los que esta materia contribuye, debemos destacar, por último, sus aportes a los de afianzar el espíritu emprendedor
con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico y a Desarrollar la sensibilidad artística y
literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. Por su carácter práctico y participativo, consideramos que la
materia de Imagen y Sonido puede contribuir en diferentes vertientes a la consecución de dichos objetivos de etapa

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Unidad de programación: Tipo e intención comunicativa

Descripcion: El alumnado sera capaz de identificar la tipología y la intencionalidad comunicativa de los diferentes géneros, tendencias y estilos, mediante el comentario
crítico de parrillas televisivas/radiofónicas y el reconocimiento y análisis de obras o productos visuales, sonoros y audiovisuales (programas de radio y
televisión, fotografías, cinematografía, etc.),

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BIYS02C01
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Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(AA) Aprender a aprender
(CEC) Conciencia y expresiones culturales

Instrumentos de evaluación:

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(INVG) Investigación guiada, (EXPO) Expositivo, (END) Enseñanza no directiva

Espacios: Aula informática, entornoo alrededores,

Agrupamientos: (GGRU) Gran Grupo, (TIND) Trabajo individual, (GHET) Grupos Heterogéneos

Recursos: PC, internet, red,movil,entornoo alrededores.
Recorrido crítico por la historia del cine, la radio y la televisión.la historia del cine, la radio y la televisión
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php?etapa=3&materia=236#space
2. Análisis de productos audiovisuales
Análisis de un anuncio publicitario de paco Rabanne
3. Reconocimiento de géneros radiofónicos, televisivos y cinematográficos.Géneros radiofónicos
http://manualdeestilo.rtve.es/rne/3-1-caracteristicas-del-lenguaje-radiofonico/
3.1 Géneros televisivos Televisión a la carta
http://www.rtve.es/alacarta/videos/los-generos-de-la-television/
3.2 Género cinematográficos
https://es.slideshare.net/todoempresas/los-gneros-cinematogrficos-55946964
4. Evolución tecnológica de los medios audiovisuales video
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=xp-W9b3jMcc
ayuda para realizar línea del tiempo de la evolución de los medios
https://www.youtube.com/watch?v=spYHlhOXRYw

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la
igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Proyecto Igualdad

Implementación

Periodo de implementación: Del 17/09/2018 0:00:00 al 08/11/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste
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Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: Reconocer y analizar, críticamente.

Descripcion: Reconocer y analizar, críticamente, las características funcionales y tipológicas del lenguaje audiovisual en diferentes campos y obras audiovisuales,
aplicando las técnicas de este tipo de lenguaje a situaciones audiovisuales extraídas de productos de diversos géneros, para valorar la función narrativa y el
sentido estético de cada uno de los elementos presentes en el montaje final de una producción de estas características.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BIYS02C03, BIYS02C02

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(AA) Aprender a aprender
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(CEC) Conciencia y expresiones culturales

Instrumentos de evaluación:

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(INVG) Investigación guiada, (EDIR) Enseñanza directiva

Espacios: Aula informática, internet, movil,

Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos, (GGRU) Gran Grupo, (TIND) Trabajo individual

Recursos: Páginas web que te ayudarán :
Elementos de la imagen
https://es.slideshare.net/alicreativa/elementos-morfolgicos-de-la-imagen
la comunicacion que nos rodea:

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php?etapa=3&materia=236#space
Géneros audiovisuales :
https://drive.google.com/file/d/0B_bvkQKJYoYLWEtKVGt6NWtlWDQ/view
https://es.slideshare.net/dinovirtual/el-guin-audiovisual-33900767

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Los aprendizajes que se van a desarrollar promueven el respeto hacia los demás compañeros y docente, respecto al medioambiente, el trabajo bien
hecho,la curiosidad por lo desconocido, una actitud de tolerancia y cooperación en el trabajo en grupo y una actitud crítica.
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Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 12/11/2018 0:00:00 al 20/12/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: Nuestro guión

Descripcion: Elaborar guiones técnicos que resuelvan situaciones el alumnado es capaz de elaborar guiones técnicos que resuelvan situaciones dramáticas originales o
extraídas de guiones literarios ya realizados, integrando las posibilidades expresivas del sonido y la imagen en un producto multimedia, audiovisual o
programa de radio.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BIYS02C04

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(AA) Aprender a aprender
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(CEC) Conciencia y expresiones culturales

Instrumentos de evaluación:

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(INVG) Investigación guiada, (END) Enseñanza no directiva

Espacios: Aula de informática, alrededores,

Agrupamientos: (TIND) Trabajo individual, (GHET) Grupos Heterogéneos

Recursos: ,PC, movil, cámara fotográfica ,

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores
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Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 07/01/2019 0:00:00 al 07/02/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: Funcionamiento y características técnicas

Descripcion: Reconocer el funcionamiento y las cualidades técnicas de distintos dispositivos de captación y reproducción audiovisual, a partir del análisis crítico de
diversas piezas audiovisuales

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BIYS02C05

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CD) Competencia digital
(AA) Aprender a aprender
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Instrumentos de evaluación:

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(INVG) Investigación guiada, (END) Enseñanza no directiva

Espacios: Aula de informática.
Patio del Centro.
Salidas a parques, plazas, calles,... de Puntagorda.

Agrupamientos: (GGRU) Gran Grupo, (GHET) Grupos Heterogéneos, (TIND) Trabajo individual

Recursos: PC, móvil , software especifico, .....
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Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 11/02/2019 0:00:00 al 25/03/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: Mi audivisual

Descripcion: Grabar piezas audiovisuales utilizando los recursos del lenguaje audiovisual, aplicando técnicas de captación de imágenes fotográficas y de vídeo

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BIYS02C06

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CD) Competencia digital
(AA) Aprender a aprender
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Instrumentos de evaluación:

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(EDIR) Enseñanza directiva

Espacios: Aula de informática.
Patio del Centro.
Salidas a parques, plazas, calles,...del municipio Puntagorda

Agrupamientos: (TIND) Trabajo individual, (GHET) Grupos Heterogéneos

Recursos: Material Audivisual
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Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 27/03/2019 0:00:00 al 06/05/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: Elaboro mi película

Descripcion: Elaboro mi película

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BIYS02C07, BIYS02C08

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CD) Competencia digital
(AA) Aprender a aprender
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Instrumentos de evaluación:

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

Espacios: Aula de informática.
Diferentes espacios del Centro Educativo.
Localizaciones en Puntagorda.

Agrupamientos:
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Recursos: Material audivisual, software,.....
https://cinedfest.com/index.php/308-plantilla-guion-de-cine-cinedfest

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Los aprendizajes que se van a desarrollar promueven el respeto hacia los demás compañeros y docente, respecto al medioambiente, el trabajo bien hecho,
la curiosidad por lo desconocido, una actitud de tolerancia y cooperación en el trabajo en grupo y una actitud crítica.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 08/05/2019 0:00:00 al 03/06/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:
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