
Artes Escénicas Modelo 1 

INSTRUCCIONES 

Debe elegir una opción entre las dos propuestas: A o B. 

Cada una de las opciones consta de tres partes: a, b y c. 

La parte a es común para las dos opciones. 

Parte a: calificable con 4,5 puntos.  

Consistirá en el análisis de los elementos escénicos de un vídeo propuesto representativo de las 

artes escénicas. 

Se valorará la corrección en el uso del lenguaje y la terminología específica utilizada, así como el 

orden y estructuración de la exposición de las características principales de los diferentes 

elementos escénicos. 

Debe ceñirse estrictamente al vídeo propuesto. 

Parte b: calificable con 4 puntos.  

Debe elegir una opción y desarrollar, por escrito, la dramatización y la escenificación de un 

texto narrativo, tema o situación propuesta. 

Se valorará la corrección en el uso del lenguaje, los conocimientos y la calidad de estos, la 

aplicación terminológica, la redacción de la puesta en escena teniendo en cuenta los elementos 

principales escénicos. 

Parte c: calificable con 1,5 puntos.  

Debe contestar en la hoja uno de los dos temas propuestos sobre las artes escénicas y su 

contexto histórico de la opción elegida en la parte b. 

Se valorará la corrección en el uso del lenguaje y la terminología utilizada, así como el orden y la 

estructuración de la exposición del contenido del tema escogido y de los diferentes apartados 

principales del tema elegido. 

Debe ceñirse estrictamente al tema. 
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Parte a (común para las dos opciones): calificable con 4,5 puntos.  

Analice y comente el vídeo propuesto teniendo en cuenta los apartados siguientes: 

1º. Tipo de arte escénica. 

2º. Aspectos relacionados en un acto escénico referidos a: 

a) El proceso comunicativo.

b) La materialización escénica.
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Continuación de la respuesta de la parte a. 
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Parte b: calificable con 4 puntos.  

Elija una opción y redacte la puesta en escena del fragmento, tema o situación siguiente, teniendo 

en cuenta los principales elementos escénicos. 

OPCIÓN A 

El límite 

Un grupo de misioneros con los crucifijos en alto se habían plantado hombro contra hombro en 

medio del desierto. Un viento tan bravo como el de la desgracia sacudía sus hábitos de cañamazo y 

sus barbas cerriles, y a penas les permitía tenerse en pie. Detrás de ellos estaba la casa de la misión, 

un promontorio colonial con un campanario minúsculo sobre los muros ásperos y encalados.2     

El misionero más joven, que mandaba el grupo, señaló con el índice una grieta natural en el suelo de 

arcilla vidriada.2    

 -No pasen de esta raya – gritó. 

Los cuatro cargadores indios que transportaban a la abuela en un palanquín de tablas se detuvieron 

nada más oír el grito. Aunque iba mal sentada en el suelo del palanquín y el ánimo entorpecido por 

el polvo y la sudor del desierto, la abuela se mantenía en  su altivez. Eréndida iba a pie. Detrás del 

palanquín había una fila de ocho indios de carga, y en último término el fotógrafo en la bicicleta. 

 -El desierto no es de nadie –dijo la abuela..2    

 -Es de Dios -dijo el misionero, y estáis violando sus santas leyes con vuestro tránsito inmundo. 

 

OPCIÓN B 

Situación familiar 

Adolescente comunica a sus padres que quiere ser artista. 

  



 

 

  
Artes Escenicas Modelo 1 

6 / 10 Convocatoria 2017 

  



 

 

  
Artes Escenicas Modelo 1 

7 / 10 Convocatoria 2017 

Continuación de la respuesta de la parte b. 
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Parte c: calificable con 1,5 puntos.  
 

De la opción elegida en la parte b, desarrolle un tema de los dos propuestos. 
 

Opción A Opción B 
c.1) Orígenes del teatro. Origen ritual del teatro. 

Elementos del ritual (lo sagrado, el rito, la fiesta, 

el totem, la magia). 

c.2) El teatro europeo de los siglos XVI y XVII. 

Características y principales autores 

(Shakespeare y Moliere). 

c.1) El teatro en Roma. Orígenes, formas y 

principales autores (Plauto y Terencio). 

c.2) El neoclasicismo. Características. El retorno 

a las formas clásicas. 
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Aferrau una etiqueta identificativa 
amb codi de barres 

 


