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IMAGEN Y SONIDO 
 

Las tecnologías de la información y la comunicación han revolucionado la forma y la cantidad de los 
mensajes, muchos de ellos audiovisuales, que reciben los alumnos. La materia de Imagen y Sonido les facilita la 
comprensión de la información en la sociedad actual, formándoles como ciudadanos críticos capaces de discernir 
la intencionalidad de los mensajes recibidos, respecto de su contenido y en relación con su estética. Además, la 
formación técnica, estética y conceptual que aporta esta materia les permite generar sus propios mensajes, visuales, 
sonoros, audiovisuales y multimedia, diseñándolos desde ese sentido crítico.  

La materia integra y desarrolla las estrategias aprendidas en otras, potenciando su uso creativo y eficiente 
para el desarrollo de mensajes con unas cualidades estéticas y comunicativas que, a través de las técnicas 
apropiadas, se conviertan en productos audiovisuales y multimedia.  

Imagen y Sonido fomenta la sensibilidad artística y la alfabetización estética. Permite, a través de la 
redacción de guiones perfeccionar las técnicas narrativas y estilísticas de los estudiantes. Añade estrategias para 
la comprensión de conceptos físicos y cálculos matemáticos al relacionarlos con las tecnologías propias de la 
captación de imágenes y sonidos. Proporciona destrezas en el uso de programas informáticos. Fomenta la creación 
de proyectos de carácter autónomo, desarrollados de modo individual o en equipo. Y a través del trabajo en equipo 
se suscitan actitudes de respeto, tolerancia, cooperación, flexibilidad y se favorece la adquisición de habilidades 
sociales.  

El desarrollo de proyectos creativos requiere planificar, investigar, gestionar y tomar decisiones. 
Promoviendo este tipo de proyectos se incentiva en el alumnado la iniciativa, la innovación, la autonomía y la 
independencia, factores que contribuyen al aprendizaje eficaz y a su desarrollo personal. 

Por otra parte, las características de la comunidad autónoma de Castilla y León, con una gran extensión 
territorial y una población dispersa, determinan las estrategias comunicativas de sus empresas. Los mensajes 
visuales, sonoros, audiovisuales y multimedia están cada vez más presentes en todos los sectores, y siempre en 
las empresas más innovadoras. El dominio de la lectura y creación de estos mensajes será un valor añadido y 
competitivo en la búsqueda de empleo del alumnado y una táctica relevante para comunicar sus iniciativas 
emprendedoras. 

Los contenidos de esta materia se organizan en nueve bloques que van proveyendo al alumnado de las 
herramientas, analíticas, estéticas, técnicas y narrativas, que le permitirán adquirir las capacidades necesarias para 
concluir sus propios proyectos de forma correcta, desde el punto de vista técnico, estético y comunicativo. La 
secuenciación de los diferentes bloques permite un aprendizaje progresivo y coherente de sus contenidos. 

El primero, “Recursos expresivos utilizados en producciones audiovisuales”, introduce al alumnado en los 
diferentes géneros y formatos audiovisuales, así como en los recursos disponibles para transmitir de forma idónea 
el mensaje pretendido en cada caso. 

El segundo, Análisis de situaciones audiovisuales, sirve para comprender la articulación de los relatos 
audiovisuales y las técnicas de montaje disponibles para conseguirla. 

El tercero, “Elaboración de guiones audiovisuales”, permite al alumnado desarrollar sus propias ideas en el 
formato específico de las producciones audiovisuales. 

Los contenidos del cuarto, “Captación de imágenes fotográficas y de vídeo”, instruyen en el manejo de las 
cámaras, así como en los fundamentos técnicos necesarios para conseguir, en situaciones diversas, los mejores 
resultados técnicos y creativos. 

En el quinto, Tratamiento digital de imágenes”, se aprende el manejo de programas informáticos diseñados 
para mejorar y modificar imágenes fijas. 

En el sexto “Edición de piezas audiovisuales”, se aprende el manejo de programas informáticos diseñados 
para la edición y postproducción de contenidos audiovisuales. 

El séptimo “Cualidades técnicas del equipamiento de sonido idóneo en radio y medios audiovisuales”, se 
dedica a la captación del sonido proponiendo la forma y los medios idóneos para conseguir la calidad adecuada 
según las narraciones y los medios de destino. 

Mediante el octavo “Diseño de bandas sonoras”, se introduce al alumnado en el lenguaje sonoro y en su 
relación con la imagen. Además, se aprende el manejo de programas informáticos específicos que permitan la 
edición de bandas sonoras. 

Por último, en el noveno, “Equipamiento técnico en proyectos multimedia” se aprenderá a valorar las 
prestaciones y la conectividad de los equipos necesarios para las producciones multimedia. 

Se propone una metodología en la que el docente especialista en la materia de Imagen y Sonido facilite las 
herramientas necesarias para la creación de proyectos audiovisuales. La selección de información y productos 
audiovisuales y multimedia, utilizados en el proceso de aprendizaje, estará dirigida a que el alumnado adquiera las 
capacidades creativas y técnicas necesarias, para el desarrollo de propuestas prácticas, que lo estimulen y motiven 
hacia el diseño de proyectos comunicativos personales.  

La selección de los materiales y el diseño de las prácticas permitirán tratar y fomentar el desarrollo de todos 
los temas trasversales curriculares. Específicamente, se recomienda el trabajo sobre los estereotipos de hombres y 
mujeres en los contenidos audiovisuales. 
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En todo caso, el desarrollo de los contenidos de esta materia se debe hacer desde un enfoque 
eminentemente práctico, y por ello, el fomento de la autonomía y la iniciativa es una estrategia fundamental que 
ayudará a culminar con éxito los proyectos emprendidos.  

Los proyectos audiovisuales son, en su mayoría, trabajos en equipo pero cada tarea se puede realizar de 
forma individual. El aprendizaje será más global si se procura la rotación de los miembros del equipo hacia áreas 
diferentes en cada proyecto. Asimismo, es importante transmitir al alumnado estrategias colaborativas que inculquen 
la importancia de asumir la responsabilidad de cumplir las tareas individuales para conseguir el objetivo del grupo.  

 
SEGUNDO CURSO 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1. Recursos expresivos utilizados en producciones audiovisuales 
Los géneros y productos 

audiovisuales. Tipología. 
Características y códigos 
expresivos.  

Características expresivas de la 
imagen fija y móvil. Cualidades 
plásticas, funcionales, semánticas y 
técnicas. 

Técnicas de composición 
aplicadas a la realización de 
productos audiovisuales. El 
encuadre y los movimientos de 
cámara.  

Propuestas expresivas y 
comunicativas. Mostrar y sugerir. 
Movimientos internos y externos del 
encuadre. El campo y fuera de 
campo. 

1. Analizar críticamente los recursos 
expresivos utilizados en las 
producciones audiovisuales, 
relacionando las características 
funcionales y tipológicas con la 
consecución de los objetivos 
comunicativos. 

1.1. 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. 
1.2. 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. 
1.3. 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. 
1.4. 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. 

Bloque 2. Análisis de situaciones audiovisuales 
La narración audiovisual. 

Procedimientos de articulación del 
espacio/tiempo en el relato. El plano 
y la secuencia. 

El montaje audiovisual. Teorías 
sobre el montaje. Tipos de montaje.  

La continuidad en los relatos 
audiovisuales. 

Metodología de análisis de 
productos audiovisuales. 

El montaje como recurso 
expresivo. 

1. Analizar situaciones 
audiovisuales extraídas de 
productos cinematográficos de 
diversos géneros, aplicando las 
técnicas de lenguaje audiovisual y 
valorando los elementos que 
garantizan el mantenimiento de la 
continuidad narrativa y formal en 
una producción audiovisual. 

1.1. Analiza los elementos teóricos 
del montaje audiovisual para el 
análisis de la continuidad del 
mensaje narrativo de productos 
fílmicos. 
1.2. Diferencia las aportaciones más 
significativas producidas en la 
evolución histórica de las teorías del 
montaje audiovisual. 
1.3. 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. 
1.4. Relaciona la funcionalidad 
narrativa y expresiva de los efectos 
y los signos de puntuación, así 
como su corrección técnica, con la 
transmisión comprensiva del 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

mensaje en una producción 
audiovisual. 
1.5. 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 
contenido. 

Bloque 3. Elaboración de guiones audiovisuales 
Tema y estructura narrativa del 

guión. 
Proceso creativo del guión en 

relación con la expresividad de 
imagen, sonido y música. 

Fases de escritura del guión 
literario: idea, documentación, story 
line, sinopsis argumental y 
tratamiento. 

El guión técnico y el storyboard. La 
documentación técnica. 

Fases de la producción 
audiovisual. Funciones del personal 
técnico y artístico en cada fase de 
producción. 

Los guiones audiodescriptivos.  
 

1. Elaborar guiones audiovisuales 
aplicando una estructura narrativa 
coherente con las posibilidades 
expresivas de la imagen, el sonido y 
la música. 

1.1. Valora la importancia de la 
función expresiva de la imagen, el 
sonido y la música en el proceso de 
creación de guiones audiovisuales. 
1.2. Caracteriza la estructura 
narrativa y la idea temática de un 
guión audiovisual de ficción, a partir 
del análisis de un proyecto 
aportado. 
1.3. 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. 
1.4. Realiza la transformación de 
una secuencia dramática a la 
estructura propia de un guión 
técnico y un storyboard. 
1.5. Relaciona los procesos y fases 
de una producción audiovisual 
multimedia con las funciones del 
personal técnico y artístico que 
interviene en la misma. 
1.6. Identifica las diferencias y 
semejanzas en la construcción de 
guiones audiovisuales y guiones de 
audiodescripción. 

Bloque 4. Captación de imágenes fotográficas y de vídeo 
La percepción visual humana y los 

sistemas de reproducción visual. El 
ojo humano y la cámara fotográfica.  

Partes y usos de los diferentes 
parámetros de la cámara fotográfica 
y de la cámara de vídeo. Valor de 
exposición. Profundidad de campo.  

La elección de los parámetros 
técnicos con fines expresivos y 
narrativos. 

Elementos de iluminación y sus 
valores expresivos. Tipos de 
fuentes. Iluminación de sujetos. 
Instrumentos de medida.  

Procesos de captación y 
grabación de imágenes fijas, 
imágenes en movimiento y sonido. 

Sistemas y soportes de grabación 
y reproducción audiovisual. 

1. Grabar piezas audiovisuales 
aplicando técnicas de captación de 
imágenes fotográficas y de vídeo, y 
reforzando su expresividad 
mediante los recursos y medios 
técnicos del lenguaje audiovisual. 

1.1. 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. 
1.2. Justifica el efecto de la 
iluminación de las secuencias a 
captar por los sistemas técnicos 
audiovisuales. 
1.3. 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. 
1.4. Dispone los flashes fotográficos 
o la «iluminación ligera» necesaria 
para adecuar las condiciones 
lumínicas de la escena a los 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

dispositivos de captura fotográfica o 
de vídeo. 
1.5. 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. 
1.6. 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. 

Bloque 5. Tratamiento digital de imágenes 
La imagen digital: formatos, 

unidades, tamaño, resolución y 
modos de color. 

Programas de edición digital de 
imágenes fijas. Herramientas y 
recursos expresivos. 

Técnicas y herramientas digitales 
para la elaboración de fotomontajes 
y proyectos visuales con imágenes 
fijas. 

1. Realizar el tratamiento digital de 
imágenes valorando características 
de color, formatos y contraste y 
empleando técnicas de generación, 
procesamiento y retoque de imagen 
fija. 

1.1. 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. 
1.2. 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 de las 
secuencias de imágenes fijas 
necesarias para la elaboración del 
material visual. 
1.3. Elabora la imagen final del 
proyecto mediante la aplicación de 
transformaciones geométricas y 
efectos de perspectiva necesarios, 
empleando técnicas y herramientas 
específicas de edición. 

Bloque 6. Edición de piezas audiovisuales 
Edición y posproducción 

audiovisual. Configuraciones del 
equipamiento. 

Programas de edición de vídeo. 
Formatos de almacenaje. 
Configuración de proyectos.  

La edición de vídeo. Importación 
de medios. Transiciones. 
Corrección de color. Normalización 
y sincronización del audio. 
Elaboración de subtítulos. 

Exportación de piezas editadas a 
soportes y archivos de difusión. 
Formatos y codecs de imagen fija, 
de audio y de vídeo.  

Factores determinantes de la 
idoneidad de la edición lineal o de la 
edición no lineal en proyectos de 

1. Editar piezas audiovisuales 
aplicando técnicas y herramientas 
informáticas de tratamiento 
audiovisual, ajustando las 
propuestas finales a los tipos de 
productos y destinatarios. 
 

1.1. 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. 
1.2. 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. 
1.3. 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 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

postproducción audiovisuales y 
cinematográficos. 

sincronizando la duración de la 
imagen con el audio. 
1.4. Exporta la pieza visual de 
edición a un archivo con el formato 
necesario para su posterior 
reproducción. 
1.5. Justifica la idoneidad de la 
edición lineal o de la edición no 
lineal en diversos proyectos de 
montaje y postproducción. 

Bloque 7. Cualidades técnicas del equipamiento de sonido idóneo en radio y medios audiovisuales 
El sistema auditivo humano y la 

electroacústica. 
Historia del registro sonoro. 
Captación sonora. Técnicas 

estereofónicas. Registro, grabación 
y digitalización. Formatos y calidad.  

Microfonía. Tipos. Características 
y usos. Accesorios. 

Líneas de transmisión de la señal 
de audio: tipología y características. 
Cableado y conectores.  

Configuraciones de equipamiento 
de audio en grabaciones de sonido. 

1. Reconocer las cualidades 
técnicas del equipamiento de sonido 
idóneo en programas de radio, 
grabaciones musicales, y proyectos 
audiovisuales, justificando sus 
características funcionales y 
operativas. 

1.1. Analiza el proceso de captación 
del oído humano y la percepción de 
las frecuencias audibles. 
1.2. Identifica los hitos más 
importantes producidos en la 
evolución histórica del registro 
sonoro. 
1.3. Reconoce los sistemas de 
captación y registro sonoro 
empleados en la producción de 
audiovisuales y radio. 
1.4. Identifica las prestaciones 
técnicas de los diversos micrófonos 
y accesorios necesarios en 
proyectos audiovisuales y de 
espectáculos. 
1.5. 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. 
1.6. 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. 

Bloque 8. Diseño de bandas sonoras 
Elementos de una banda sonora. 

Cualidades funcionales y 
expresivas. 

Transformación del cine mudo al 
sonoro. Tecnología y expresividad. 

El lenguaje sonoro en el relato 
audiovisual. Elementos expresivos 
del sonido y su interrelación con la 
imagen. 

Análisis de parrillas radiofónicas. 
El montaje sonoro. Programas 

sencillos de edición de sonido.  
La audiodescripción y los 

subtítulos. 

1. Integrar el sonido e imagen en un 
producto multimedia, audiovisual o 
programa de radio, aplicando los 
recursos expresivos del lenguaje 
sonoro y relacionando sus 
posibilidades de articulación y 
combinación según los tipos de 
destinatarios. 

1.1. 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. 
1.2. Reconoce las aportaciones 
tecnológicas y expresivas que el 
sonido aportó en el proceso de 
transformación del cine mudo al 
cine sonoro. 
1.3. Identifica los recursos 
específicos de lenguaje sonoro 
empleados en su construcción de la 
banda sonora de una producción 
audiovisual. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

1.4. 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. 
1.5. 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. 
1.6. Analiza y valora los productos 
de audiodescripción y subtitulación 
de obras audiovisuales y multimedia 
para la atención a la discapacidad 
visual y auditiva. 

Bloque 9. Equipamiento técnico en proyectos multimedia 
Prestaciones técnicas del 

equipamiento informático de 
producciones multimedia.  

Prestaciones de las aplicaciones 
informáticas para multimedia.  

Prestaciones de los sistemas de 
almacenamiento. 

Prestaciones de escáneres, 
impresoras y tabletas gráficas. 

Formatos de archivo de imagen, 
audio y vídeo idóneos para 
proyectos multimedia. 

Características de los medios de 
destino que condicionan las 
opciones técnicas del proyecto: 
tamaños de pantalla, 
condicionantes de audio y vídeo y 
requisitos de uso y accesibilidad. 

1. Reconocer las prestaciones del 
equipamiento técnico en proyectos 
multimedia, identificando sus 
especificaciones y justificando sus 
aptitudes en relación con los 
requerimientos del medio y las 
necesidades de los proyectos. 

1.1. Identifica las prestaciones del 
equipamiento informático en 
proyectos multimedia. 
1.2. Reconoce las prestaciones 
técnicas y operativas de las 
aplicaciones de tratamiento de 
imágenes, animación 2D, edición de 
vídeo y autoría. 
1.3. Justifica la utilización de 
determinados formatos de imagen, 
audio y vídeo para su uso con 
cámaras fotográficas, escáneres, 
micrófonos, líneas de audio y 
reproductores de vídeo, adecuados 
a diversos proyectos multimedia. 
1.4. Valora las necesidades de 
usuarios con diferentes grados de 
accesibilidad y las exigencias 
técnicas de los diversos medios de 
explotación y adapta a ellas las 
opciones de salida de las 
aplicaciones multimedia. 
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