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CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 

OPCIÓN A 

1. Del tema propuesto: El teatro en Roma: orígenes, géneros dramáticos, la representación. Autores y 
obras. (5 puntos) 

En tanto que 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, y sin perjuicio de que pueda desarrollar el tema con cierta libertad, en el texto 
de la respuesta no habrían de faltar algunos aspectos esenciales, como los que siguen: 

1) La inevitable comparación con Grecia, su teatro y legado cultural. 
2) La controversia entre el posible origen etrusco o griego del teatro en Roma. 
3) El peculiar contexto de la sociedad romana: el otium y los ludi. 
4) En cuanto a los géneros, de la Comedia habrá de referirse a las comedias paliatas y a las togadas. 

Es bueno recordar la estructura de la Comedia en prólogo, escenas y los epílogos y exodi. Conviene 
recordar también el mimo y su trascendencia en la escena romana. Un recordatorio, aun breve, a la 
tragedia romana, no debe faltar. En punto a asuntos de representación, debe hablarse de los teatros 
romanos, del público, actores y autores en general, y del vestuario y máscaras. 

5) En cuanto a los autores, son de inexcusable mención Plauto, Terencio y Séneca. 

2. Del texto propuesto: Beckett, Esperando a Godot (5 puntos) 

Desde el principio de que se tiene 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, el alumno deberá contestar las dos 
cuestiones planteadas con cierta libertad expositiva, pero sin que falten algunos de los siguientes 
comentarios: 
— En la pregunta «Sitúe el momento de la acción a la que pertenece el fragmento citado destacando los 

elementos más significativos desde el punto de vista teatral», el alumno deberá reconocer que el 
fragmento escogido corresponde al principio absoluto de la obra. A partir de esta certeza, puede 
destacar, a discreción, todos los elementos más significativos desde el punto de vista teatral: la 
escena casi desnuda, la presentación de los personajes, la ausencia de referencias exactas en el 
diálogo (absurdo), la incertidumbre… y puede y debe adelantar la importancia de las acotaciones, 
dando pie a la resolución de la siguiente cuestión planteada. 

— En la pregunta «Importancia de las acotaciones en la escritura dramática y puesta en escena de 
Esperando a Godot», el alumno puede volcar todo aquello aprendido en clase acerca de las 
acotaciones en la obra de Beckett (escenario desnudo, complemento del nonsense de los diálogos, 
valores simbólicos, indicaciones del escaso movimiento pero gran gesticulación de los presonajes…), 
pero se valorará que eche mano de los ejemplos del pasaje, pues, en este sentido, esta pregunta 
resulta complementaria de la anterior, lo que permite que el alumno pueda distribuir adecuadamente 
los comentarios. 

  

 



OPCIÓN B 

1. Del tema propuesto: Renovación escénica en España: Lorca. (5 puntos) 

En tanto que 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, y sin perjuicio de que pueda desarrollar el tema con cierta libertad, en el texto 
del alumno no habrían de faltar algunos aspectos esenciales como los que siguen: 

1) Contextualización de la renovación escénica emprendida por Valle-Inclán y Lorca en España. Del 
teatro y la comedia burguesas (Benavente, Muñoz Seca…) a las innovaciones técnicas. 

2) Influencias en el teatro de Lorca: el drama rural, el teatro clásico (de Lope de Rueda a Calderón, 
pasando por Lope), el teatro de títeres, la tragedia griega, Shakespeare, el teatro vanguardista. 

3) Modelo de segmentación en etapas de su producción dramática (se ha de ser flexible si el alumno 
elige otro, siempre que respete unos mínimos criterios historiográficos): la primera, establecida por El 

maleficio de la mariposa (1920) y el modernismo de Mariana Pineda (estrenada en 1927); la segunda, 
la de las farsas para guiñol (aquí hay que incidir en el magisterio de Valle-Inclán); la tercera, la de las 
comedias imposibles (El público, Así que pasen cinco años); y la cuarta, con la plenitud de sus 
tragedias: Bodas de sangre, Yerma, La casa de Bernarda Alba; a la que se añadiría Doña Rosita la 

soltera. 
4) Temas y características esenciales de su teatro: los temas trascendentales (el amor imposible, la 

frustración, la tensión trágica entre realidad y deseo pasional, la omnipresente muerte…), el uso lírico 
de los símbolos, el lenguaje poético (donde conviven tradición —expresiones populares— y 
vanguardia —metáforas audaces—), la teatralidad ritual aprendida del teatro de Artaud, la exaltación 
del mundo espontáneo, libre y natural frente a una sociedad rígida y biempensante. 

2. Del texto propuesto: Edipo Rey. (5 puntos) 

Desde el principio de que se tiene 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, el alumno deberá contestar las dos 
cuestiones planteadas con cierta libertad expositiva, pero sin que falten los siguientes comentarios: 

— En la pregunta «Caracterice el texto destacando sus elementos más significativos y situándolo en el 
conjunto de la tragedia», al alumno se le invita a identificar el fragmento como el del final de la 
tragedia, de lo que se deriva el reconocimiento de la catarsis que entraña todo final de tragedia 
clásica. Puede añadir detalles particulares de la trama como el exilio voluntario de Edipo y el 
abandono de sus hijas, o como el del irónico triunfo de Edipo en su detectivesca búsqueda del 
asesino de su padre. 

— Es la pregunta «Función del Coro y del Corifeo en la tragedia. La catarsis como elemento 
fundamental del género y, por tanto, de Edipo, Rey», complementaria de la anterior en tanto que el 
Corifeo se encarga de dar fe de la lectura catártica de la tragedia y de transmitirsela al público, como 
colofón de la obra. Ahora bien, este ejemplo del fragmento ha de dar pie para explicar en qué 
consiste la función del Coro y del Corifeo en la tragedia (en Edipo y en la tragedia griega): ese 
personaje colectivo que comenta y juzga lo que ocurre en escena; es, por tanto, el Coro un elemento 
esencial en la tragedia griega en tanto que intermediario entre escena y público y en tanto que censor 
moral y colectivo de todo lo que sucede. El Corifeo, en particular, era la persona que dirigía el Coro 
clásico y que en ocasiones tomaba la palabra individualmente, como portavoz del Coro; de ahí, claro, 
proviene la palabra castellana corifeo: «Persona que es seguida por otras en una opinión, una 
ideología o un partido». 


