
  

 

 

 

 

 

IES LOS CARDONES CURSO 2019-2020 

 

 
 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA PLAN DE RECUPERACIÓN PRIMER TRIMESTRE 

CURSO: 

2º BACHILLERATO IYS 
NOMBRE Y APELLIDOS: 

_ 
Calificación: 

 
 

ESTÁNDARES EVALUABLES 

(3,4,5,6,8,31,32,35,10,11,12,15,30,7,9,13) TRABAJADOS EN LOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: BIYS02C02, BIYS02C03, BIYS02C04 

 
 

Para superar el primer trimestre, el alumno debe hacer entrega de las 

tareas más representativas realizadas en el aula durante este período 

de tiempo.  

La entrega deberá hacerse según lo especificado para cada una de las 
actividades. 

 

- Las que se hagan en formato papel, se encuadernarán en un único 

documento, y deberá contener: 

1. Portada (debe incluir: nombre y apellidos, curso y materia) 

2. Índice (numerar cada una de las páginas y dejarlas bien 

referenciadas en este apartado) 

 
- Las desarrolladas en formato digital, se harán en un pen drive, 

INCLUIDAS dentro de una carpeta que llamarán 

nombre_apellidosIYS. 

 
 

Se valorará en una escala de 0 a 10. Para superar la evaluación, el alumno deberá obtener un 
mínimo de 

5. La calificación del trimestre será la media de los criterios de evaluación trabajados 

hasta ese momento. En caso de que el resultado de la media sea un número decimal 

se aproximará al alza si la décima es igual o superior a 5, en caso contrario se hará a la 

baja. 

 

 
 
 

FECHA DE ENTREGA: 13 DE ENERO DE 2020 

(NO SE RECOGERÁN TRABAJOS FUERA DE LA FECHA ESTABLECIDA) 



  

 

 

A. En esta tarea deben realizar una presentación ppt, pdf o word. sobre 

las características de la imagen fija. Para ello deberán plasmar 20 

fotografías sacadas por ustedes mismos, 2 fotografías por cada 

característica, acompañadas de una explicación de cada foto del por qué 

la han elegido como representante de cada característica. 

Las características son: ICÓNICA, ABSTRACTA, CONNOTATIVA, DENOTATIVA, 

MONOSÉMICA, POLISÉMICA, ORIGINAL, REDUNDANTE, SIMPLE Y COMPLEJA. 

 

B. En esta tarea debes elaborar un guion literario a partir de la sinopsis 

argumental adjuntada en la actividad. 

Para entregar esta tarea deberás tener en cuenta lo siguiente: 

• Debe tener un mínimo de 6 páginas y un máximo de 12. 

• Debes usar la aplicación CELTX. 

• Deberás entregar el archivo de esta manera: nombre 

completo_guión literario.pdf 

 

 

 Un psicópata secuestra a un chico y a una chica y los deja inconscientes. 
Ambos se despiertan cada uno en una habitación donde solo encuentran 
una mesa con un botón que tiene escrito “mortem”, un monitor donde se 
puede ver la otra habitación en directo con el otro rehén, y un contador 
regresivo.  
Mientras tanto el psicópata observa desde otra habitación lo que sucede 
con sus reclusos desde su propio monitor. Después de que la chica explore 
la habitación e intente forzar la puerta y ventanas, siempre en vano, se 
sienta a observar el monitor y lo que hace el otro secuestrado, el cual 
después de gritar e intentar salir como ella, se queda paralizado en una 
esquina sentado. A falta de 5 minutos para el final en el contador de cada 
habitación, la chica observa cómo el chico se levanta y se dirige a la  



  

mesa donde se halla el botón. Por lo tanto, ella asustada de lo que él 
puede hacer aprieta el botón e inmediatamente se apagan los monitores y 
se abren las puertas.  
En la habitación del chico no pasa absolutamente nada y él poco a poco va 

saliendo al exterior asustadizo. En la habitación de ella entra el psicópata y 

sin intercambiar ni una sola palabra con ella le dispara de forma letal. 

 

 

C. Realiza un guion técnico a partir del guion literario realizado en la 

tarea anterior: 

Debes usar la plantilla proporcionada para elaborar un guión técnico a partir de tu 

guion literario. 

Deberás entregar el archivo de esta manera: nombre completo_guión técnico.pdf o 

word o excel. 

 

 

 

SECUENCIA PLANO DESCRIPCIÓN ÁNGULO SONIDO Duración 
Plano 

Duración 
total 

1 1 

Plano General de la habitación. Carlos 
se levanta de la cama y se acerca hasta 

la ventana. Abre las cortinas y la luz 
inunda la habitación 

Contrapicado 
Música, 
Efectos, 
Diálogo. 

8” 8” 

1 2 

Primer plano de Carlos con cara de 
dormido, aún somnoliento. Mira a su 

alrededor, y sale de plano por la 
izquierda. 

Normal 
Música, 
Efectos, 
Diálogo. 

4” 12” 

       

       

 


