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Artes	Escénicas	

	
OPCIÓN	DE	EXAMEN	1	
	

1. a.	Se	valorará	 la	contextualización	del	 fragmento	dentro	del	estilo	hasta	un	0,25:	del	

momento	histórico	hasta	un	0,5	y	del	tipo	de	espectáculo	hasta	un	0,25.	

b.	Se	valorará	la	contextualización	razonada	dentro	de	la	obra.	Para	ello	el	estudiante	

deberá	 demostrar	 que	 conoce	 el	 argumento	 general	 de	 la	 obra	 y	 que	 es	 capaz	 de	

localizar	 el	 fragmento	 en	 el	 discurso	 de	 la	misma.	 Se	 valorará	 el	 conocimiento	de	 la	

obra	hasta	0,5	puntos	y	la	situación	concreta	del	fragmento	hasta	0,5.		

c.	 Se	 valorará	 el	 dominio	 del	 estudiante	 del	 lenguaje	 teatral	 específico	 y	 de	 su	

significación	 dramática.	 Hasta	 1	 punto	 se	 valorará	 la	 explicación	 del	 texto	 según	 los	

rasgos	 dramáticos	 del	 mismo	 y	 su	 secuenciación	 y	 hasta	 0,5	 la	 justificación	 de	 los	

mismos.		

2. Se	 valorará	 el	 conocimiento	 de	 la	 técnica	 y	 la	 correcta	 descripción	 hasta	 0,75	 y	 la	

concisión	hasta	0,25.	

3. Se	valorará	que	se	ajuste	al	formato	definición,	es	decir,	muy	breve,	hasta	0,5	puntos	y	

lo	acertado	de	la	misma	hasta	0,5.	

4. a.	Se	valorará	la	contextualización	razonada	dentro	de	la	obra.	Para	ello	el	estudiante	

deberá	 demostrar	 que	 conoce	 el	 argumento	 general	 de	 la	 pieza	 y	 que	 es	 capaz	 de	

localizar	 el	 fragmento	 en	 el	 discurso	 de	 la	 misma.	 Hasta	 0,5	 puntos	 se	 valorará	 el	

conocimiento	de	la	obra	y	hasta	0,5	la	situación	concreta	del	fragmento	en	la	misma.		

b.	 Se	 valorará	 la	 selección	 de	 elementos	 hasta	 0,5	 puntos	 y	 la	 capacidad	 de	 síntesis	

hasta	0,5.	

c.	Se	valorará	hasta	1	punto	el	análisis	de	los	personajes	(0,25	por	personaje)	y	0,5	en	

análisis	de	la	escenografía.		

d.	En	la	opinión	personal	se	valorará	especialmente	la	capacidad	crítica	y	razonada	del	

estudiante.	 También	 se	 tendrá	 en	 cuenta	 su	 habilidad	 para	 relacionar	 y	 tener	 un	

discurso	propio	sobre	los	espectáculos	teatrales	y	el	uso	de	la	terminología	adecuada.		
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OPCIÓN	DE	EXAMEN	2	
	

1. a.	Se	valorará	 la	contextualización	del	 fragmento	dentro	del	estilo	hasta	un	0,25:	del	

momento	histórico	hasta	un	0,5	y	del	tipo	de	espectáculo	hasta	un	0,25.	

b.	Se	valorará	la	contextualización	razonada	dentro	de	la	obra.	Para	ello	el	estudiante	

deberá	 demostrar	 que	 conoce	 el	 argumento	 general	 de	 la	 obra	 y	 que	 es	 capaz	 de	

localizar	 el	 fragmento	 en	 el	 discurso	 de	 la	misma.	 Se	 valorará	 el	 conocimiento	de	 la	

obra	hasta	0,5	puntos	y	la	situación	concreta	del	fragmento	hasta	0,5.		

c.	 Se	 valorará	 el	 dominio	 del	 estudiante	 del	 lenguaje	 teatral	 específico	 y	 de	 su	

significación	 dramática.	 Hasta	 1	 punto	 se	 valorará	 la	 explicación	 del	 texto	 según	 los	

rasgos	 dramáticos	 del	 mismo	 y	 su	 secuenciación	 y	 hasta	 0,5	 la	 justificación	 de	 los	

mismos.		

2. Se	 valorará	 el	 conocimiento	 de	 la	 técnica	 y	 la	 correcta	 descripción	 hasta	 0,75	 y	 la	

concisión	hasta	0,25.	

3. Se	valorará	que	se	ajuste	al	formato	definición,	es	decir,	muy	breve,	hasta	0,5	puntos	y	

lo	acertado	de	la	misma	hasta	0,5.	

4. a.	Se	valorará	la	contextualización	razonada	dentro	de	la	obra.	Para	ello	el	estudiante	

deberá	 demostrar	 que	 conoce	 el	 argumento	 general	 de	 la	 pieza	 y	 que	 es	 capaz	 de	

localizar	 el	 fragmento	 en	 el	 discurso	 de	 la	 misma.	 Hasta	 0,5	 puntos	 se	 valorará	 el	

conocimiento	de	la	obra	y	hasta	0,5	la	situación	concreta	del	fragmento	en	la	misma.		

b.	 Se	 valorará	 la	 selección	 de	 elementos	 hasta	 0,5	 puntos	 y	 la	 capacidad	 de	 síntesis	

hasta	0,5.	

c.	Se	valorará	hasta	1	punto	el	análisis	de	 los	personajes	(0,5	por	personaje)	y	0,5	en	

análisis	de	la	escenografía.		

d.	En	la	opinión	personal	se	valorará	especialmente	la	capacidad	crítica	y	razonada	del	

estudiante.	 También	 se	 tendrá	 en	 cuenta	 su	 habilidad	 para	 relacionar	 y	 tener	 un	

discurso	propio	sobre	los	espectáculos	teatrales	y	el	uso	de	la	terminología	adecuada.		

	

	

	 	


