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1- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE de 3 de enero)

1. Artes Escénicas.

La materia Artes Escénicas pretende dotar a los estudiantes de un conocimiento de las artes escénicas como 

manifestaciones de naturaleza social, cultural y artística poseedoras de códigos específicos y significativamente 

diferenciadores, con posibilidades de sinergias con el resto de las expresiones del arte. 

Como materia del nivel de enseñanza de Bachillerato, la dicotomía teoría-práctica surge como elemento común 

que debe mantener un equilibrio a lo largo de todo el curso. 

Elemento diferencial del hecho escénico es la teatralidad, que presenta múltiples  formas, y así, se manifiesta    en 

una danza popular, en una comedia de capa y espada o en las propuestas más novedosas de presentación escénica, 

sin olvidar otras manifestaciones de carácter tradicional que todavía hoy se celebran en multitud de comunidades como, 

por ejemplo, las  fiestas populares, donde se hace uso, implícita  o explícitamente, de  recursos  e instrumentos 

expresivos típicos del drama. 

La expresión teatral, característica singular y diferencial de las artes escénicas, se entiende como una manifestación 

humana de carácter cultural y artístico, en la que se produce un acto comunicativo entre un actor y    un espectador, 

considerando que términos como actor y espectador se pueden aplicar a una gama variada de sujetos, sin circunscribirlos 

necesariamente al espacio de una sala de teatro. La expresión teatral tiene su génesis    y fundamento en la expresión 

dramática, aquel tipo de conducta en la que los seres humanos, en su comportamiento cotidiano, hacen uso del juego 

de roles en sus procesos de expresión y comunicación. 

El estudiante, además de los contenidos puramente teóricos, podrá desarrollar competencias comunicativas, sociales, 

expresivas, creativas o las relacionadas con la resolución de problemas y la autonomía personal, estimulando su 

interacción con el medio y garantizando, por tanto, el logro de fines formativos y propedéuticos asignados a esta etapa. 

Deberá ser capaz de relacionar estas artes con las demás, entendiendo la dimensión integral de las artes escénicas que 

implica a la música, la plástica, la danza, la literatura etc. 

Además, el estudiante que aprende esta materia aprende también a expresar, comunicar  y  recibir pensamientos, 

emociones, sentimientos e ideas, propias y ajenas, mediante el uso de las más variadas técnicas y destrezas inherentes 

a las artes escénicas. 

Los contenidos de la materia se articulan en torno a dos ejes de actuación: por una parte, potenciar la formación 

integral del individuo y, por otra, incidir en su formación humanista y artística a través de la apropiación de un conocimiento 

amplio de las artes  escénicas,  como  son  el  teatro,  el  circo,  la  danza,  la  ópera  y  otras  de  creación más reciente, 

como la performance,  consideradas  desde  diferentes  perspectivas  y  partiendo  de  la vivencia y experiencia de 

conceptos y situaciones. La materia Artes Escénicas se ha concebido en torno a cinco grandes bloques: 

El primer bloque, las artes escénicas y  su contexto histórico,  permite al  estudiante  el  descubrimiento  de las  artes 

escénicas desde un punto de vista histórico, tanto diacrónica como sincrónicamente, y geográfico, al mismo tiempo que 

le proporciona un panorama general de las artes escénicas  tanto en los  elementos  comunes como en  las diferencias 

significativas y diferenciadoras. 

El segundo bloque, la expresión y la comunicación escénica se orienta al desarrollo de  las  capacidades  expresivas 

y creativas,  por medio  de  un conjunto de  actividades  con  una dimensión fundamentalmente práctica  que permitan 

la exploración, análisis y utilización de los diferentes sistemas, medios y códigos de  significación escénica. 

El tercer bloque, la interpretación en las artes escénicas, se ocupa de las destrezas, capacidades y habilidades 

expresivas y creativas, con la finalidad de abordar la recreación y representación de la acción dramática a partir de los 

más variados estímulos, en proyectos de  trabajo orientados  a la construcción  de escenas  que  muestren  todo tipo de 

personajes, situaciones y conflictos. 

El cuarto bloque, la representación y la escenificación, tiene carácter integrador. El estudio práctico de las diferentes 

tipologías de espectáculo, de los procesos  de  comentario, análisis y adaptación de textos  dramáticos  y  no dramáticos 

y de los procedimientos de dramaturgia se culmina con  la  realización  de  un  proyecto  global  de puesta en escena de 

un espectáculo concreto, estableciendo y  estructurando  los  elementos  de  significación  a  utilizar y las relaciones entre 

los mismos. También requiere la organización y planificación de los ensayos y la distribución de tareas a los equipos de 

trabajo. Se trata entonces de ejemplificar, con casos concretos, el camino 
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que lleva del texto al espectáculo y el papel que habrán de cumplir los integrantes de la nómina  teatral,  sus 

funciones y responsabilidades. 

Por último, el quinto bloque, la recepción de espectáculos escénicos, se orienta al desarrollo de competencias   en 

análisis, la interpretación y el comentario de espectáculos escénicos. Partiendo del concepto de público y en función de 

la fuerte dimensión social y colectiva de la recepción teatral, se abordará el estudio de los instrumentos      y estrategias 

analíticas propias del proceso de recepción a partir de casos prácticos que permitan el desarrollo de debates y la 

confrontación de opiniones, con la finalidad de potenciar una lectura reflexiva y crítica del acontecer artístico y cultural, 

realizada con rigor y coherencia. 

Con ello se potencia por igual el saber, el saber hacer y el saber ser, utilizando para ello un amplio corpus de 

conocimientos, técnicas, recursos y actividades que inciden favorablemente en la adquisición de un amplio capital 

cultural y de una cultura escénica suficiente. 

Al mismo tiempo, a través de las diferentes modalidades de expresión escénica se pueden recrear todo tipo de 

problemas, situaciones y conflictos y  el  análisis  y  elaboración  de  discursos,  ya  sean  artísticos,  ideológicos, sociales 

o de otro tipo, permite ahondar en un conocimiento reflexivo del mundo que nos rodea y en una relación dinámica y

crítica con nuestro entorno, favoreciendo la autonomía personal  y  la transición  a  la  vida  adulta,  así como en la

capacidad de discriminación entre lo susceptible de pervivencia en el tiempo y lo pasajero. En esa dirección, se hace

necesario incidir en el hecho de que la materia no tiene una dimensión profesional, sino que se orienta al desarrollo del

potencial expresivo y creativo del alumnado, a la promoción de un conocimiento  diverso  de  las artes escénicas, para

acabar formando  personas  autónomas,  tolerantes,  participativas,  solidarias,  creativas  y con una sólida cultura artística.

Como todas las disciplinas artísticas, su estudio mejora las capacidades del estudiante que las cursa, potenciando 

su creatividad, su capacidad de tomar decisiones de manera global, desarrollando  áreas  de  pensamiento diferentes a 

las puramente racionales y mejorando la expresión y la comunicación a todos los niveles. 

Artes Escénicas. 2º Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Las artes escénicas y su contexto histórico 

Concepto y tipología de las artes 
escénicas. 

Las artes escénicas y sus grandes 
tradiciones:Oriente y Occidente. 

Las artes escénicas y su historia: 
momentos de cambio y transformación. 

Elementos comunes a las artes 
escénicas: dramaticidad y teatralidad. 

Naturaleza, descripción y clasificación 
de los códigos de significación 
escénica 

1. Demostrar un conocimiento sólido y crítico 
de los conceptos fundamentales de las artes 
escénicas. 

2. Identificar, comprender y explicar las 
características fundamentales de las diferentes 
formas de la representación y el espectáculo 
escénico, en una perspectiva histórica. 

3. Identificar, valorar y saber utilizar los 
diferentes estilos escénicos y paradigmas 
interpretativos. 

1.1. Conoce y valora la génesis y la evolución histórica 
delas diferentes modalidades de espectáculo escénico. 

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

2.2. Explica, utilizando un vocabulario específico y 
adecuado, las características de las diferentes formas de 
representación. 

2.3. Reconoce y sitúa en el tiempo y estilo los distintos 
espectáculos visionados en   el  aula. 

3.1. Utiliza diferentes formas de crear mundos 
dramáticos   en  función de  criterios  estéticos y artísticos. 

3.2. Aplica los recursos expresivos disponibles para la 
construcción de personajes. 

Bloque 2. La expresión y la comunicación escénica 

Exploración y desarrollo armónico de 
los instrumentos del intérprete: expresión 
corporal, gestual, oral y rítmico-musical. 

Estudio de la escena como espacio 
significante. 

Análisis del rol y del personaje: de la 
conducta dramática a la conducta teatral. 

Exploración de los elementos en la 
expresión: personaje, situación, acción y 
conflicto. 

Exploración y desarrollo de procesos: 
análisis, caracterización y construcción del 
personaje. 

Exploración y desarrollo de técnicas: 
juego dramático, improvisación, 
dramatización y creación colectiva. 

Análisis y control de recursos literarios 
y otros materiales. 

Exploración y desarrollo de recursos 
plásticos: diseño de la escena, 
indumentaria, maquillaje, iluminación y 
recursos sonoros. 

1. Demostrar las capacidades expresivas y 
creativas necesarias para la recreación de la 
acción dramática y de los elementos que la 
configuran. 

2. Interpretar piezas en las que se valoren las 
destrezas y habilidades adquiridas. 

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

1.1. Desarrolla sus capacidades expresivas y 
creativas. 

1.2. Demuestra implicación en la mejora de sus 
capacidades a  través  del trabajo individual y colectivo. 

2.1. Aplica las habilidades técnicas necesarias en las 
actividades de interpretación. 

2.2. Colabora con el grupo y respeta las reglas fijadas 
para lograr un resultado acorde con sus propias 
posibilidades. 

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

3.2. Maneja con propiedad todos los conceptos 
referidos a los elementos que intervienen en la expresión y 
la comunicación escénica. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 3. La interpretación en las artes escénicas 

Presentación y estudio de las teorías 
de la interpretación. 

Análisis del personaje a partir de la 
situación, la acción, el conflicto, sus 
objetivos y funciones. 

La partitura interpretativa y su ejecución 

1. Investigar sobre las diferentes teorías de 
interpretación. 

2. Mostrar motivación, interés y capacidad para
el trabajo en grupo y para la asunción de tareas y 
responsabilidades en proyectos colectivos. 

3. Desarrollar destrezas, capacidades y 
habilidades expresivas y creativas con la finalidad 
de abordar la recreación y representación de la 
acción dramática. 

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

2.1. Maneja fuentes de documentación en procesos 
básicos de indagación e investigación. Valora la implicación 
en el trabajo diario del aula y la participación activa en las 
diferentes actividades y tareas implícitas en los procesos de 
aprendizaje. 

3.1. Muestra interés por el desarrollo de sus propias 
capacidades interpretativas y expresivas. 

Bloque 4. La representación y la escenificación 

El espectáculo escénico: concepto y 
características. 

Tipologías básicas del espectáculo 
escénico: clásico, de vanguardia, corporal, 
occidental, oriental, de objetos, musical, 
de interior, de calle. 

Otras formas de presentación escénica: 
happening, performance, vídeo-teatro o 
teatro-danza. 

El diseño de un espectáculo: equipos, 
fases y áreas de trabajo. 

La dramaturgia en el diseño de un 
proyecto escénico. 

La producción y realización de un 
proyecto de creación escénica. 

La dirección de escena de proyectos 
escénicos. 

Los ensayos: tipología, finalidades y 
organización. 

Exhibición y distribución de productos 
escénicos. 

1. Participar en el diseño y realización de 
proyectos de creación y difusión escénica, 
asumiendo diferentes roles. 

2. Conocer y comprender los procesos y fases 
presentes en un proyecto de escenificación, 
identificando y valorando las tareas y 
responsabilidades de cada creador individual. 

3. Organizar y planificar los ensayos y la 
distribución de tareas a los equipos de trabajo. 

1.1. Valora la implicación en la creación y la exhibición de 
espectáculos escénicos, asumiendo y realizando las tareas 
del rol que en cada caso deba desempeñar. 

2.1. Participa activamente en el diseño y realización de 
un proyecto escénico. 

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

3.1. Asume el papel que debe cumplir como integrante 
de la nómina teatral desempeñando de manera responsable 
sus funciones. 

Bloque 5. La recepción de espectáculos escénicos 

El público: concepto y tipologías. 
Aspectos básicos del proceso de 

recepción. 
Análisis de los espectáculos 

escénicos. 
La crítica escénica en sus aspectos 

básicos. 

1. Analizar y comentar, con actitud reflexiva 
y espíritu crítico, todo tipo de textos 
dramáticos y espectáculos teatrales, 
identificando y valorando sus características 
singulares y sus presupuestos artísticos. 

2. Conocer el concepto de público, y 
realizar una lectura reflexiva y crítica del 
acontecer artístico y cultural, con rigor y 
coherencia. 

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

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

1.3. Consulta las fuentes de información 
adecuadas para la elaboración de los trabajos 
encomendados. 

2.1. Conoce y describe el concepto de público y 
profundiza en el proceso de recepción. 

2.2. Comprende la complejidad del fenómeno 
artístico extrayendo conclusiones propias y 
reelaborando los conocimientos adquiridos en la 
materia. 
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2- Orden PCI/12/2019, de 14 de enero, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido

de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de

resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2018-2019.

. 

MATRIZ DE ESPECIFICACIONES 

Artes Escénicas. 2º Bachillerato 

Bloque de contenido 
Porcentaje 
asignado 
al bloque 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Las artes escénicas 
y su contexto histórico. 

25 dIdentifica 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. 

15 MManeja 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. 

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

Bloque 4. La representación y la 

escenificación. 

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

Bloque 5. La recepción de 
espectáculos escénicos. 

30 IdIdentifica 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 re-elaborando 
los conocimientos adquiridos en la materia. 
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3- DECRETO FORAL 25/2015, de 22 de abril, del Gobierno de Navarra, por el que se establece el 

currículo de las enseñanzas del Bachillerato en la Comunidad Foral de Navarra. 

Artes Escénicas. 

 

La materia Artes Escénicas pretende dotar a los estudiantes de un conocimiento de las artes escénicas como 

manifestaciones de naturaleza social, cultural y artística poseedoras de códigos específicos y significativamente 

diferenciadores, con posibilidades de sinergias con el resto de las expresiones del arte. 

Como materia del nivel de enseñanza de Bachillerato, la dicotomía teoría-práctica surge como elemento común  que 

debe mantener un equilibrio a lo largo de todo el curso. 

Elemento diferencial  del hecho escénico  es la teatralidad, que presenta  múltiples  formas, y así, se manifiesta    en 

una danza popular, en una comedia de capa y espada o en las propuestas más novedosas de presentación escénica, 

sin olvidar otras manifestaciones de carácter tradicional que todavía hoy se celebran en multitud de comunidades como,  

por ejemplo, las  fiestas populares, donde se hace uso, implícita  o explícitamente, de  recursos  e instrumentos 

expresivos típicos del drama. 

La expresión teatral, característica singular y diferencial de las artes escénicas, se entiende como una manifestación 

humana de carácter cultural  y artístico, en la que se produce un acto comunicativo entre un actor  y    un espectador, 

considerando que términos como actor y espectador se pueden aplicar a una gama variada  de  sujetos, sin 

circunscribirlos  necesariamente  al  espacio de  una sala de teatro. La expresión  teatral tiene su génesis    y fundamento 

en la expresión dramática, aquel tipo de conducta en la que los  seres  humanos,  en  su  comportamiento cotidiano, 

hacen uso del juego de roles en sus procesos de expresión y comunicación. 

El estudiante, además de los contenidos puramente teóricos, podrá desarrollar competencias comunicativas, sociales, 

expresivas, creativas o las relacionadas con la resolución de problemas y  la  autonomía  personal, estimulando su 

interacción con el medio y garantizando, por tanto, el logro de fines formativos y propedéuticos asignados a esta etapa. 

Deberá ser capaz de relacionar estas artes con las demás, entendiendo  la  dimensión  integral de las artes escénicas 

que implica a la música, la plástica, la danza, la literatura etc. 

Además, el estudiante que aprende esta materia aprende también  a  expresar,  comunicar  y  recibir pensamientos, 

emociones, sentimientos e ideas, propias y ajenas, mediante el uso de las más variadas técnicas y destrezas inherentes 

a las artes escénicas. 

Los contenidos de la materia se articulan en torno a dos ejes de actuación: por una parte, potenciar la formación 

integral del individuo y, por otra, incidir en su formación humanista y artística a través de la apropiación de un conocimiento 

amplio de las artes  escénicas,  como  son  el  teatro,  el  circo,  la  danza,  la  ópera  y  otras  de  creación más reciente, 

como la performance, consideradas  desde  diferentes  perspectivas  y  partiendo  de  la vivencia y experiencia de 

conceptos y situaciones. La materia Artes Escénicas se ha concebido en torno a cinco grandes bloques: 

El primer bloque, las artes escénicas y  su contexto histórico,  permite al  estudiante  el  descubrimiento  de las  artes 

escénicas desde un punto de vista histórico, tanto diacrónica como sincrónicamente, y geográfico, al mismo tiempo que 

le proporciona un panorama general de las artes escénicas  tanto en los  elementos  comunes como en  las diferencias 

significativas y diferenciadoras. 

El segundo bloque, la expresión y la comunicación escénica se orienta al desarrollo de  las  capacidades  expresivas 

y creativas,  por medio  de  un conjunto de  actividades  con  una dimensión fundamentalmente práctica  que permitan 

la exploración, análisis y utilización de los diferentes sistemas, medios y códigos de  significación escénica. 

El tercer bloque, la interpretación en las artes escénicas, se ocupa de las destrezas, capacidades y habilidades 

expresivas y creativas, con la finalidad de abordar la recreación y representación de la acción dramática  a partir de los 

más variados estímulos, en proyectos de  trabajo orientados  a la construcción  de escenas  que  muestren  todo tipo de 

personajes, situaciones y conflictos. 

El cuarto bloque, la representación y la escenificación, tiene carácter integrador. El estudio práctico de las diferentes 

tipologías de espectáculo, de los procesos  de  comentario, análisis y adaptación de textos  dramáticos  y  no dramáticos 

y de los procedimientos de dramaturgia se culmina con  la  realización  de  un  proyecto  global  de puesta en escena de 

un espectáculo concreto, estableciendo y  estructurando  los  elementos  de  significación  a  utilizar y las relaciones entre 

los mismos. También requiere la organización y planificación de los ensayos y la distribución de tareas a los equipos de 

trabajo. Se trata entonces de ejemplificar, con casos concretos, el camino 
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que lleva del texto al espectáculo y el papel que habrán de cumplir los integrantes de la nómina  teatral,  sus 

funciones y responsabilidades. 

Por último, el quinto bloque, la recepción  de espectáculos escénicos,  se orienta  al desarrollo  de competencias   en 

análisis, la interpretación y el comentario de espectáculos escénicos. Partiendo del concepto de público  y en  función de 

la fuerte dimensión social y colectiva de la recepción teatral, se abordará el estudio  de los instrumentos      y estrategias 

analíticas propias del proceso de recepción a partir de casos prácticos que permitan el desarrollo de debates y la 

confrontación de opiniones, con la finalidad de potenciar una lectura reflexiva y crítica del acontecer artístico y cultural, 

realizada con rigor y coherencia. 

Con ello se potencia por igual el saber, el saber hacer y el saber ser, utilizando para ello un amplio corpus de 

conocimientos, técnicas, recursos y actividades que inciden favorablemente en la adquisición de un amplio capital 

cultural y de una cultura escénica suficiente. 

Al mismo tiempo, a través de las diferentes modalidades de expresión escénica se pueden recrear todo tipo de 

problemas, situaciones y conflictos y  el  análisis  y  elaboración  de  discursos,  ya  sean  artísticos,  ideológicos, sociales 

o de otro tipo, permite ahondar en un conocimiento reflexivo del mundo que nos rodea y en una relación dinámica y 

crítica con nuestro entorno, favoreciendo la autonomía personal  y  la transición  a  la  vida  adulta,  así como en la 

capacidad de discriminación entre lo susceptible de pervivencia en el tiempo y lo pasajero. En esa dirección, se hace 

necesario incidir en el hecho de que la materia no tiene una dimensión profesional, sino que se orienta al desarrollo del 

potencial expresivo y creativo del alumnado, a la promoción de un conocimiento  diverso  de  las artes escénicas, para 

acabar formando  personas  autónomas,  tolerantes,  participativas,  solidarias,  creativas  y con una sólida cultura artística. 

Como todas las disciplinas artísticas, su estudio mejora las capacidades del estudiante que  las  cursa,  potenciando 

su creatividad, su capacidad de tomar decisiones de manera global,  desarrollando  áreas  de  pensamiento diferentes a 

las puramente racionales y mejorando la expresión y la comunicación a todos los niveles. 

 

 
Artes Escénicas. 2º Bachillerato 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Las artes escénicas y su contexto histórico 

Concepto y tipología de las artes 
escénicas 

Las artes escénicas y sus grandes 
tradiciones: Oriente y Occidente. 

Las artes escénicas y su historia: 
momentos de cambio y transformación. 

Elementos comunes a las artes 
escénicas: dramaticidad y teatralidad. 

Naturaleza, descripción y clasificación 
de los códigos de significación 
escénica 

4. Demostrar un conocimiento sólido y crítico 
de los conceptos fundamentales de las artes 
escénicas. 

5. Identificar, comprender y explicar las 
características fundamentales de las diferentes 
formas de la representación y el espectáculo 
escénico, en una perspectiva histórica. 

6. Identificar, valorar y saber utilizar los 
diferentes estilos escénicos y paradigmas 
interpretativos. 

1.1. Conoce y valora la génesis y la evolución histórica 
delas diferentes modalidades de espectáculo escénico. 

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

2.2 Explica, utilizando un vocabulario específico y 
adecuado, las características de las diferentes 
formas de representación. 

2.3 Reconoce y sitúa en el tiempo y estilo los distintos 
espectáculos visionados en el aula. 

3.1 Utiliza diferentes formas de crear mundos 
dramáticos en función de criterios estéticos y 
artísticos. 

3.2 Aplica los recursos expresivos disponibles para la 
construcción de personajes. 
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Bloque 2. La expresión y la comunicación escénica 

Exploración y desarrollo armónico de 
los instrumentos del intérprete: expresión 
corporal, gestual ,oral y rítmico-musical. 

Estudio de la escena como espacio 
significante. 

Análisis del rol y del personaje: de la 
conducta dramática a la conducta teatral. 

Exploración de los elementos en la 
expresión: personaje, situación, acción y 
conflicto. 

Exploración y desarrollo de procesos: 
análisis, caracterización y construcción del 
personaje. 

Exploración y desarrollo de técnicas: 
juego dramático, improvisación, 
dramatización y creación colectiva. 

Análisis y control de recursos literarios 
y otros materiales. 

Exploración y desarrollo de recursos 
plásticos: diseño de la escena, 
indumentaria, maquillaje, iluminación y 
recursos sonoros. 

1 Demostrar las capacidades expresivas y 
creativas  necesarias  para   la recreación 
de la acción dramática y de los elementos 
que la configuran. 

2 Interpretar piezas en las que se valoren las 
destrezas y habilidades adquiridas. 

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

1.1 Desarrolla sus capacidades expresivas y 
creativas. 

1.2 Demuestra implicación en la mejora de sus 
capacidades a través del trabajo individual y colectivo. 
2.1 Aplica las habilidades técnicas necesarias en las 
actividades de interpretación. 
2.2 Colabora con el grupo y respeta las reglas fijadas 

para lograr un resultado  acorde  con  sus  propias 
posibilidades. 

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

3.2 Maneja con propiedad todos los conceptos 
referidos a los  elementos  que  intervienen  en  la 
expresión y la comunicación escénica. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 3. La interpretación en las artes escénicas 

Presentación y estudio de las teorías 
de la interpretación. 

Análisis del personaje a partir de la 
situación, la acción, el conflicto, sus 
objetivos y funciones. 

La partitura interpretativa y su ejecución 

1 Investigar sobre las diferentes teorías de 
interpretación. 

2 Mostrar motivación, interés y capacidad para 
el trabajo en grupo y para la asunción de 
tareas y responsabilidades en proyectos 
colectivos. 

3 Desarrollar destrezas, capacidades y 
habilidades expresivas y creativas con la 
finalidad de abordar la recreación y 
representación de la acción dramática. 

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

2.1. Maneja fuentes de documentación en procesos 
básicos de indagación e investigación. Valora la implicación 
en el trabajo diario del aula y la participación activa en las 
diferentes actividades y tareas implícitas en los procesos de 
aprendizaje. 

3.1. Muestra interés por el desarrollo de sus propias 
capacidades interpretativas y expresivas. 

Bloque 4. La representación y la escenificación 

El espectáculo escénico: concepto y 
características. 

Tipologías básicas del espectáculo 
escénico: clásico, de vanguardia, corporal, 
occidental, oriental, de objetos, musical, 
de interior,de calle. 

Otras formas de presentación escénica: 
happening, performance, vídeo-teatro o 
teatro-danza. 

El diseño de un espectáculo: equipos, 
fases y áreas de trabajo. 

La dramaturgia en el diseño de un 
proyecto escénico. 

La producción y realización de un 
proyecto de creación escénica. 

La dirección de escena de proyectos 
escénicos. 

Los ensayos: tipología, finalidades y 
organización. 

Exhibición y distribución de productos 
escénicos. 

1 Participar en el diseño y realización de 
proyectos de creación y  difusión 
escénica, asumiendo diferentes roles. 

2 Conocer y comprender los procesos y fases 
presentes en un proyecto de 
escenificación,         identificando y 
valorando las tareas y 
responsabilidades de cada creador 
individual. 

3 Organizar y planificar los ensayos y la 
distribución de tareas a los equipos de 
trabajo. 

1.1. Valora la implicación en la creación y la exhibición de 
espectáculos escénicos, asumiendo y realizando las tareas 
del rol que en cada caso deba desempeñar. 

2.1 Participa activamente en el diseño y realización de 
un proyecto escénico. 

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

3.1. Asume el papel que debe cumplir como integrante 
de la nómina teatral desempeñando de manera responsable 
sus funciones. 

Bloque 5. La recepción de espectáculos escénicos 

El público: concepto y tipologías. 
Aspectos básicos del proceso de 

recepción. 
Análisis de los espectáculos 

escénicos. 
La crítica escénica en sus aspectos 

básicos. 

1- Analizar y comentar, con actitud reflexiva 
y espíritu crítico, todo tipo de textos 
dramáticos y espectáculos teatrales, 
identificando y valorando sus 
características singulares y sus 
presupuestos artísticos. 
2- Conocer el concepto de público, y realizar 
una lectura reflexiva y crítica del acontecer 
artístico y cultural, con rigor y coherencia. 

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

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

1.3 Consulta las fuentes de información 
adecuadas para la elaboración de los  trabajos 
encomendados. 

2.1 Conoce y describe el concepto de público y 
profundiza en el proceso de recepción. 

2.2 Comprende la complejidad del fenómeno 
artístico extrayendo conclusiones propias y 
reelaborando los conocimientos adquiridos en la 
materia. 
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ASIGNATURA  Artes Escénicas 

Estructura de la prueba  

El examen constará de dos opciones A y B, de las que el/la alumno/a debe responder 

únicamente a una, a su elección. 

Cada una de las opciones consta de tres partes. En la primera parte el/la estudiante debe 

responder a dos preguntas de desarrollo sobre el contenido de la materia. En la segunda parte 

el/la estudiante deberá contestar a seis preguntas breves de carácter semiabierto. En la última 

parte, de carácter práctico, se propondrá un fragmento de una obra dramática y el/la estudiante 

deberá responder a varias preguntas relativas al análisis del mismo. 

En cada apartado se indica la puntuación del mismo. La suma de las puntuaciones será de 10 

puntos, distribuidos del siguiente modo: 

Parte 1: 4 puntos. 

Parte 2: 3 puntos. 

Parte 3 práctica:  3 puntos. 
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ASIGNATURA: Artes Escénicas 

Criterios de calificación y corrección  

Se puntuará en tramos de 0,25.  La prueba consta de dos partes: 

A) Parte teórica (7 puntos): consta de dos preguntas

Pregunta 1. Artes Escénicas y su contexto histórico (4 puntos/ 2 puntos cada pregunta) 

Constará de dos preguntas de desarrollo obligatorio. La extensión aproximada del desarrollo de los temas 

será de dos carillas tamaño A4 como máximo (aunque no se penalizará si se sobrepasa) 

El alumnado tendrá que demostrar que: 

• Conoce las principales características de los distintos tipos de espectáculos escénicos que se le

proponen.

• Es capaz de situar en el contexto histórico correcto.

• Sabe expresarse con claridad y corrección utilizando además el vocabulario específico de la

materia.

Pregunta 2: La expresión, la comunicación, la interpretación, la representación y la escenificación en las 

Artes Escénicas (3 puntos) 

• Constará de una batería de preguntas semiabiertas.

• En cada opción se propondrán seis preguntas con un valor de 0,5 cada una.

• Las respuestas serán lo más precisas posibles: una palabra o expresiones breves, en ocasiones se

pedirá afirmar o negar un enunciado.

El alumnado tendrá que demostrar las capacidades: 

• Maneja con propiedad todos los conceptos referidos a los elementos que intervienen en la

expresión y la comunicación escénica.

• Conoce las distintas teorías de la interpretación.

• Es capaz de identificar con precisión los diferentes roles y las actividades y tareas propias de cada

rol.

B) Parte práctica (3 puntos)

En la parte práctica en la que se propone un texto para su análisis, el alumnado tendrá que demostrar 

que: 

• Ha profundizado en la comprensión y el análisis con espíritu crítico de las obras dramáticas

propuestas (Casa de muñecas de Ibsen y Un tranvía llamado deseo de Tenesse Williams).

• Es capaz comprender y analizar los elementos dramáticos del texto propuesto (personajes,

situación, acción dramática, conflicto...) relacionándolo con la obra dramática de la cual está

extraído el fragmento y con las características del autor.

• Sabe valorar la conducta de los personajes extrayendo conclusiones propias y reelaborando los

conocimientos adquiridos en la materia.

IMPORTANTE: Las respuestas deberán apoyarse en los aspectos que se reflejen en el texto propuesto y no 

en cuestiones generales. 

Ortografía: los errores ortográficos, la presentación descuidada y la ilegibilidad de la letra podrán bajar la 

nota hasta máximo de 1 PUNTO, según la siguiente distribución: 

-0,25 por la ausencia de más de cinco tildes en palabras que siguen las normas básicas de acentuación,

incluidos diptongos, hiatos y palabras con tilde diacrítica.

-0,25 por la existencia de CINCO ERRORES básicos de grafías.
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-0,25  por  la  puntuación  especialmente  en  el  caso  de  las  comas  entre  sujeto  y  verbo  o  verbo  y

complementos.

-0,25 por la ausencia de márgenes, la presentación descuidada y la ilegibilidad de la letra.

Se consignará en el examen el descuento que se realiza por cuestiones ortográficas.
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