
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 3º ESO 
TRABAJOS DE RECUPERACIÓN              CURSO 21/22 
 

Para recuperar la asignatura pendiente de cursos anteriores, se deberán presentar durante el curso 21/22 los 3 
trabajos que se explican a continuación. 

Cuando se entregue el trabajo 1 se considerará superada la 1ª evaluación; cuando se entregue el trabajo 2, se 
considerará superada la 2ª evaluación; y cuando se entreguen todos los trabajos correctamente realizados, se 
considerará superada la asignatura. 

Si tienes alguna duda acerca de cómo realizar algún trabajo, no dudes en preguntar a Antonio López, jefe del 
Departamento de Dibujo. Puedes usar el correo: 

antonioagusti.lopez@murciaeduca.es 

 

1.- El proceso de guionización. De la sinopsis al storyboard. 

Invéntate una historia corta que se desarrolle en una única secuencia, resumiéndola en una sinopsis corta. 

A continuación, desarrolla la secuencia haciendo el storyboard, en el que debes incluir todos los planos, con un 
boceto de cada uno, acompañado por las indicaciones técnicas necesarias para grabarlo (angulación, movimiento 
de cámara, etc.). 

 

2.- Fotografía y géneros fotográficos 

El trabajo consiste en realizar una colección de fotografías, con un mínimo de 5 fotografías de cada uno de los 
siguientes 4 géneros:  

1 paisaje, que puede ser tanto natural como paisaje urbano; 

2 naturaleza muerta; 

3 retrato; 

4 fotografía abstracta. 

Debes presentar todas las fotos en un único fichero informático, del tipo powerpoint o pdf, que puedes enviar al 
correo indicado anteriormente. 

 

3.- Video: lyrics video 

Un lyrics video es un vídeo de una canción que va mostrando la letra de la misma. A veces están hechos por los 
propios intérpretes o sus compañías discográficas, pero en la red podrás ver muchos ejemplos en los que están 
realizados por los propios fans del artista.  

Se trata de que escojas un tema musical que te guste y hagas un lyrics video, buscando sobre todo la originalidad. 
Puedes enviarlo también al correo indicado anteriormente. 


