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INSUFICIENTE (0-4) 

 

 

SUFICIENTE-BIEN (5-6) 

 

 

NOTABLE (7-8) 

 

SOBRESALIENTE (9-10) 

 
- No señala la obra, autoría y dirección 
escénica del fragmento seleccionado.  
- Describe la situación (qué está ocurriendo en 
la escena) del visionado de manera confusa 

y vaga.  
- No señala aspectos textuales (verso/prosa, 
monólogo/diálogo, 
declamatorio/conversacional, periodos 
largos/cortos, tipo de lenguaje que emplean 
los personajes: vulgar/coloquial/ culto/jerga, 
acotaciones..., algún recurso literario 
destacable…) o lo realiza de una manera 

muy sencilla y genérica. 
- Señala de manera deficiente la cualidad 
interpretativa (tipo de personaje, 
posicionamiento ante el conflicto, relaciones 
e interactuaciones entre ellos...), aspectos 
corporales (sentido rítmico, la coordinación, 
el control espacial…)	 y aspectos vocales 
(suficiencia, claridad y expresión…)	
- Señala erróneamente la caracterización y 
vestuario, espacio escénico (escenografía y 
atrezzo), luces (significación, 
direccionalidad, ambiente...) y sonido 
(música, efectos sonoros...). 
- No realiza una valoración subjetiva 
fundamentada del visionado.  
- El contenido, uso y forma del lenguaje 
empleados son inapropiados. 
  
 

 
- Señala la obra, autoría y dirección del 
fragmento seleccionado.  
- Describe de manera escueta la situación 
(qué está ocurriendo en la escena) del 
visionado, con algunas imprecisiones poco 

destacables.  
- Señala aspectos textuales (verso/prosa, 
monólogo/diálogo, 
declamatorio/conversacional, periodos 
largos/cortos, tipo de lenguaje que emplean 
los personajes: vulgar/coloquial/ culto/jerga, 
acotaciones..., algún recurso literario 
destacable) con alguna imprecisión y 

alguna incorrección.  
- Señala de manera elemental la cualidad 
interpretativa (tipo de personaje, 
posicionamiento ante el conflicto, relaciones 
e interactuaciones entre ellos...), aspectos 
corporales (sentido rítmico, la coordinación, 
el control espacial…)	 y aspectos vocales 
(suficiencia, claridad y expresión…)	
- Señala la caracterización y vestuario, 
espacio escénico (escenografía y atrezzo), 
luces (significación, direccionalidad, 
ambiente...) y sonido (música, efectos 
sonoros...). 
- Realiza una valoración subjetiva 
fundamentada del visionado de forma 

genérica y con cierta actitud reflexiva y 

espíritu crítico.  
- Algunas imprecisiones en el contenido, uso 
y forma del lenguaje empleados.  
 

 
- Señala la obra, autoría y dirección del 
fragmento seleccionado.  
- Describe la situación (qué está ocurriendo en 
la escena) del visionado con cierta precisión. 
- Señala y justifica aspectos textuales 
(verso/prosa, monólogo/diálogo, 
declamatorio/conversacional, periodos 
largos/cortos, tipo de lenguaje que emplean 
los personajes: vulgar/coloquial/ culto/jerga, 
acotaciones..., algún recurso literario 
destacable), con bastante precisión y 

corrección,  
- Señala y justifica adecuadamente la 
cualidad interpretativa (tipo de personaje, 
posicionamiento ante el conflicto, relaciones 
e interactuaciones entre ellos...), aspectos 
corporales (sentido rítmico, la coordinación, 
el control espacial…)	 y aspectos vocales 
(suficiencia, claridad y expresión…), 
demostrando un conocimiento crítico.	

- Señala y justifica la caracterización y 
vestuario, espacio escénico (escenografía y 
atrezzo) y luces (significación, 
direccionalidad, ambiente...) y sonido 
(música, efectos sonoros...). 
- Realiza una valoración subjetiva 
fundamentada del visionado con actitud 

reflexiva y espíritu crítico.        
- Dominio eficaz del contenido, uso y forma 
del lenguaje empleados. 

 
 

 
- Señala correctamente la obra, autoría y 
dirección del fragmento seleccionado.  
- Describe la situación (qué está ocurriendo en 
la escena) del visionado con bastante 

precisión y claridad. 
- Señala, justifica y valora aspectos textuales 
(verso/prosa, monólogo/diálogo, 
declamatorio/conversacional, periodos 
largos/cortos, tipo de lenguaje que emplean 
los personajes: vulgar/coloquial/ culto/jerga, 
acotaciones..., algún recurso literario 
destacable) con total precisión y corrección.  
- Señala, justifica y valora adecuadamente 

la cualidad interpretativa (tipo de personaje, 
posicionamiento ante el conflicto, relaciones 
e interactuaciones entre ellos...), aspectos 
corporales (sentido rítmico, la coordinación, 
el control espacial…)	 y aspectos vocales 
(suficiencia, claridad y expresión…),	
demostrando un conocimiento crítico, 

correcto y con destacable profundidad.	

- Señala, justifica y valora la caracterización 
y vestuario, espacio escénico (escenografía y 
atrezzo) y luces (significación, 
direccionalidad, ambiente...) y sonido 
(música, efectos sonoros...). 	
- Realiza una valoración subjetiva 
fundamentada del visionado con detalle, 

precisión, actitud reflexiva y espíritu 

critico  

- Dominio eficaz y versátil del contenido, 
uso y forma del lenguaje empleado. 
 
 

	


