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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

Cada uno de los ejercicios tendrá una duración de hora y media y se calificará de 0 a 10 con dos cifras 
decimales. 

La prueba tiene como objetivo fundamental la evaluación de los estándares de aprendizaje del alumno en torno 
a las artes escénicas y su contexto histórico, en tanto que sepa identificar los diferentes tipos de espectáculo 
escénico presentes en el entorno en función de sus características, y explicar, utilizando el vocabulario 
específico y adecuado, las características de las diferentes formas de representación. 

Asimismo, el alumno deberá demostrar haber adquirido los conceptos básicos que le permiten ubicar 
históricamente las distintas tradiciones teatrales y sus componentes, manejando con propiedad todos los 
conceptos referidos a los elementos que intervienen en la expresión, la comunicación, la interpretación y la 
representación escénicas. 

Se tendrá en cuenta la precisión de los conceptos escénicos manejada por el alumno, la adecuada, correcta y 
coherente redacción de los comentarios de textos, en tanto que reflexión crítica sobre las características y 
presupuestos de los textos dramáticos y espectáculos teatrales y en tanto que comprensión de la complejidad 
del fenómeno teatral. 

Se valorará el buen uso de la lengua y la adecuada argumentación, que los correctores podrán bonificar con un 
máximo de un punto. Por los errores ortográficos, la falta de limpieza en la presentación y la redacción 
defectuosa podrá bajarse la calificación hasta un punto. 

ESTRUCTURA DEL EJERCICIO 

El examen constará de dos opciones, A y B, de las que el alumno deberá responder únicamente a una, a su 
elección. 

Cada opción constará de dos partes: tema histórico del programa y lecturas obligatorias. 

La primera parte del ejercicio es un enunciado sobre un tema de las artes escénicas y su historia: momentos de 
cambio y transformación, del Bloque primero (Las artes escénicas y su contexto histórico) del Plan de estudios 
de la asignatura. Esta primera parte supone el 50 % de la nota total. 

La segunda parte consta de un fragmento de una de las obras incluidas en las lecturas obligatorias de textos 
dramáticos realizadas durante el curso, acerca del cual se formulan dos cuestiones que orientan su comentario 
y donde el alumno demostrará diversas competencias adquiridas en el resto de Bloques del Programa. Cada 
una de las cuestiones tiene el mismo valor (25%), sumando ambas el 50 % de la nota restante.  


