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ARTES ESCÉNICAS 

1.- Aspectos generales 

La Orden PCI/12/2019, de 14 de enero, determina las características, el diseño y el 
contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad para el 
curso 2018/2019 (BOE del 15 de enero de 2019). 

La prueba para quienes se encuentren en posesión del título de Bachiller o equivalente 
tiene como finalidad valorar, con carácter objetivo, la madurez académica del 
estudiante, así como los conocimientos y capacidades adquiridos en el Bachillerato y 
su capacidad para seguir con éxito las enseñanzas universitarias oficiales de Grado. 

El Decreto 127/2016, de 6 de septiembre, establece el currículo propio de la CAPV 
para el Bachillerato. Es el currículo actualmente vigente en los centros educativos del 
País Vasco sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa que establece el currículo 
básico de carácter estatal. En consecuencia, el examen de Artes Escénicas tiene 
como referencia lo establecido en el anexo II del Decreto 127/2016.  
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/heziberri_2020/es_2_
proyec/adjuntos/Decreto_127_2016_bach_c.pdf 

Posteriormente el Departamento de Educación ha publicado el desarrollo completo de 
los bloques de contenido y de los indicadores (o estándares de evaluación), con 
carácter orientador. Este currículo completo de cada una de las materias se encuentra 
en la dirección: 
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/heziberri_2020/es_2_
proyec/adjuntos/Curriculum_completo_bachiller.pdf 

La introducción en el currículo de Bachillerato de las competencias básicas justifica 
unas propuestas de ejercicios orientados hacia el saber hacer, que midan con la mayor 
objetividad posible la competencia adquirida por el estudiante en la comprensión de 
las artes escénicas como manifestación artística y como fenómeno universal, así 
como en el conocimiento histórico, cultural, sociológico y estético de las obras 
escénicas y de sus autores y representaciones más significativos. 
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2. – Matriz de Especificaciones 

Bloque de contenido Estándares de aprendizaje evaluables 

 Bloque 1.  
Las artes escénicas y 
su contexto histórico. 

– Identifica los diferentes tipos de espectáculo escénico
presentes en el entorno en función de sus características.

– Explica, utilizando el vocabulario específico y adecuado,
las características de las diferentes formas de
representación.

Bloque 2.  
La expresión y la 
comunicación escénica. 

– Maneja con propiedad todos los conceptos referidos a los
elementos que intervienen en la expresión y la
comunicación escénica.

Bloque 3.  
La interpretación en las 
artes escénicas. 

– Conoce y explica razonadamente las diferentes teorías de
la interpretación. 

Bloque 4.  
La representación y la 
escenificación. 

– Identifica con precisión los diferentes roles y las actividades
y tareas propias de cada rol.

Bloque 5.  
La recepción de 
espectáculos 
escénicos. 

– Identifica y reflexiona sobre las características y
presupuestos de textos dramáticos y espectáculos teatrales
con espíritu crítico.

– Realiza críticas escénicas, con rigor y solidez, utilizando la
terminología adecuada.

– Comprende la complejidad del fenómeno artístico
extrayendo conclusiones propias y reelaborando los
conocimientos adquiridos en la materia.

3. - Criterios de evaluación

La referencia para la corrección y la valoración de la prueba son los criterios de evaluación 
que se incluyen en el Decreto 127/2016, de 6 de septiembre, para esta materia. De entre 
los propuestos, señalamos los siguientes por su relevancia en el modelo de ejercicio 
propuesto:  
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1. Demostrar un conocimiento sólido y crítico de los conceptos fundamentales de
las artes escénicas y la historia del teatro mediante su uso en la producción
escénica propia.

• Reconoce y sitúa periodos, autores y autoras y obras significativas de la
historia de las diferentes modalidades de espectáculo escénico.

• Conoce y aplica los tecnicismos de las artes escénicas.
• Integra aspectos del legado escénico en un espectáculo de su creación.
• Reconoce aspectos singulares de la historia y la actividad teatral vasca.

2. Identifica, comprende y explica las características fundamentales de las
diferentes formas de representación y del espectáculo escénico a través
del análisis de obras de diversa tipología.

• Identifica los diferentes géneros de las artes escénicas.
• Identifica y emplea términos específicos básicos del hecho escénico.
• Analiza los diferentes tipos de espectáculo escénico presentes en el

entorno en función de sus necesidades.

3. Conocer las diferentes técnicas para la recreación de la acción dramática,
el diseño de personajes y la configuración de situaciones y escenas,
utilizándolas en las diferentes propuestas escénicas.

• Conoce y utiliza las diferentes técnicas para la recreación y la adaptación
de textos teatrales de diferente tipología.

• Escribe guiones teatrales respetando las marcas propias que le son
propias.

• Construye personajes y los sitúa en todo tipo de situaciones,
desarrollando las acciones propias de los mismos.

4. Conocer y comprender los roles, procesos y fases presentes en un
proyecto de escenificación, valorando las tareas y responsabilidades de
cada individuo.

• Conoce las funciones de los diversos roles necesarios en un proyecto de
escenificación.

• Realiza tareas diversas dentro de un proyecto de escenificación.
• Valora la implicación en la creación y la exhibición de espectáculos

escénicos.

5. Analizar y comentar, con actitud reflexiva y espíritu crítico, todo tipo de
textos dramáticos y espectáculos.

• Analiza y comenta las características y recursos dramáticos de los textos
teatrales.

• Identifica y reflexiona, con espíritu crítico, sobre las características de los
espectáculos teatrales.

6. Realizar trabajos de investigación básicos sobre las diferentes realidades
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artísticas. 

• Elabora trabajos para conocer las diferentes realidades artísticas.
• Construye ideas y propuestas escénicas propias a partir de modelos

ajenos.
• Respeta y conoce el concepto de autoría y las diferentes licencias

creativas.

7. Conocer y comentar, con actitud reflexiva y espíritu crítico, diferentes
expresiones artísticas, atendiendo especialmente a las del momento y las
de su entorno.

• Acude como público a ver diferentes expresiones artísticas de su entorno.
• Lee con mirada lúdica y espíritu crítico obras clásicas y contemporáneas.
• Reconoce las características de las diferentes manifestaciones escénicas

del momento.
• Elabora comentarios, con actitud crítica, de los espectáculos teatrales.

4.- Criterios de calificación 

Las dos opciones A y B de la prueba constan de los mismos apartados. La prueba incluirá 
siempre una obra o fragmento teatral acompañado de una serie de preguntas que 
requerirán del alumnado capacidad de pensamiento crítico, reflexión y madurez. Tendrá 
una duración de 90 minutos y constará de tres apartados. 

Apartado 1. Comentario y análisis de la obra teatral (4 puntos).  
El comentario y análisis se realizará en función de los aspectos siguientes: 

a) Análisis de las características estilísticas y argumentales de la obra.
– Género teatral (0,5 puntos).
– Argumento y conflicto principal que aborda la obra (0,5 puntos).
– Opinión personal fundamentada en argumentos técnicos sobre la obra

analizada (0,5 puntos).
– Vigencia de tal argumento hoy en día (0,5 puntos).

b) Situación y caracterización del contexto.
– Ficha de la obra: autor/a, época, localización geográfica (0,5 puntos).
– Ideas artísticas del/la autor/a (0,5 puntos).

Aspectos socioculturales y estéticos en los que se enmarca la obra
analizada (0,5 puntos).
Corrientes escénico-artísticas de la época (0,5 puntos).

En el comentario y análisis de la obra escénica se valorará la coherencia y cohesión, 
la riqueza léxica, la utilización de la expresión lingüística adecuada, la corrección 
ortográfica y los conocimientos sobre los fundamentos de la materia. 
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Apartado 2. Comentario de un texto breve sobre teoría o crítica teatral (3 puntos). 
El comentario de texto tendrá como máximo un folio y tratará sobre los siguientes 
aspectos: 

– Identificación de las ideas principales y de las ideas secundarias del texto (1
punto).

– Señalar y explicar algunas palabras o términos técnicos estéticos o de interés
que aparecen en el texto (1 punto).

– Opinión personal con respecto a las ideas vertidas en el texto fundamentadas
en tus propias experiencias de puesta en escena (1 punto).

Apartado 3. Preguntas sobre Términos Técnicos (3 puntos). 
Las respuestas deben ser claras y breves; será suficiente con cinco líneas como 
máximo para cada una de ellas. Se valorará la corrección terminológica y sintáctica y 
cada una de ellas se calificará con 0,5 puntos. 

4.- Obras recomendadas 

1. Aristófanes: Lisístrata
2. W. Shakespeare: Hamlet
3. Cervantes: El retablo de las maravillas
4. Calderón de la Barca: La vida es sueño
5. Henrik Ibsen: Casa de muñecas
6. O. Wilde: La importancia de llamarse Ernesto
7. M. Mihura: Tres sombreros de Copa
8. R.M. del Valle-Inclán: Luces de Bohemia
9. Lorca: La casa de Bernarda Alba
10. Bertolt Bretch: Terror y Miseria del Tercer Reich («Furcht und Elend des

Dritten Reiches»)
11. Samuel Becket: Esperando a Godot
12. Harold Pinter: El amante
13. Jordi Galceran: El Método Gronholm
14. Juan Mayorga: El chico de la última fila

20
19


