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Sinopsis
Los contenidos de este libro han sido desarrollados según lo establecido en el Real Decreto 243/2022,
de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato.

Cada una de las unidades de este libro de texto incluye actividades al final mediante las cuales se adquirirán
kas competencias necesarias para el desempeño académico y profesional presente y futuro. Se ofrecen los
siguientes tipos:
• Test de autoevaluación con solucionario la final del libro
• Análisis de películas, fotografías y otras obras audiovisuales
• Trabajo individual o en grupo para el desarrollo de proyectos
• Manejo de nuevas tecnologías
• Material de apoyo en internet
• Para saber más
Las 17 unidades se agrupan en los siguientes bloques:
Bloque 1: Historia de la fotografía y el audiovisual
Bloque 2: Gramática del lenguaje audiovisual
Bloque 3: Expresión y narrativa audiovisual
Bloque 4: La producción

Todos los contenidos se apoyan en recursos de didácticos, como destacados, conceptos clave o recordatorios,
así como en abundante material gráfico y enlaces a visionados de secuencias a través de la la página del
autor:

https://josemariacastillo.es/1VIDEOS.html
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