INFORMACIÓN DE CONTENIDOS Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
MATERIA: IMAGEN Y COMUNICACIÓN CURSO: 1º Bachiller
PROFESOR/A: MARTA OSÉS
FECHA Septiembre 18

BLOQUES DE CONTENIDOS POR EVALUACIÓN:
1ª Eval:

1. El lenguaje audiovisual y la comunicación: un viaje al espacio-tiempo al encuentro de
lugares, momentos y personas.
2. La imagen icónica.
3. Lenguaje fotográfico.
4. La imagen digital. Creación de un blog
5. La narrativa audiovisual. El audio y la imagen en movimiento, articulación.

2ª Eval:

1 . La narrativa audiovisual. El audio y la imagen en movimiento, articulación.
2.

El cine, la radio, el vídeo, la tv, etc. estructura formal. Creación de un Power Point

3ª Eval
1. Estructuras de la narración. Discurso narrativo: cómo discurren aquellos elementos del
producto audiovisual que aportan significado y configuran la historia.

2. El montaje. Narración de imágenes. Guión teatral. Story board.

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN:
Procedimientos:
Se calificaran los trabajos de clase y se realizaran pruebas objetivas con la siguiente distribución
calificativa.

Actividades prácticas : 90%
A lo largo del curso el profesor indicará los ejercicios que deben finalizar en casa si durante la
sesión no han podido terminarse. Así mismo se realizarán distintas láminas de apoyo y refuerzo
de la materia, TANTO EN EL AULA COMO LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL AULA DE
ORDENADORES, y que deberán entregarse obligatoriamente en la fecha convenida por el
profesor.
La nota media de la evaluación se hará entre los trabajos realizados en el trimestre
Las actividades prácticas se distribuyen de la siguiente manera: Trabajos individuales 45%
Trabajos grupales 45%

Actitud, Entrega precisa, orden: 10%
NOTA IMPORTANTE:
LA MEDIA DE LA EVALUACIÓN SE HARÁ CON TODOS LOS
TRABAJOS ENTREGADOS
El orden en el que se impartirán los contenidos queda a criterio del profesor/a.

LA NOTA FINAL JUNIO
Será la media entre las tres evaluaciones.

RECUPERACIONES: EXTRAORDINARIA JUNIO
Los alumnos repetirán los trabajos prácticos que el profesor/a estime necesario y realizará una
prueba objetiva de recuperación, después de la prueba de evaluación .

