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1. Responde a una de las dos preguntas que se plantean a continuación: 
(2,5 puntos) 

1.1. Explica las diferencias entre la danza y la performance atendiendo a los códigos de 
significación escénica que se utilizan en cada una de estas tipologías. 

1.2. Explica cuáles son y en qué consisten los códigos de significación escénica no 
verbales. 

2. Responde a tres de las cinco preguntas que se te dan a continuación, eligiendo la opción 
correcta entre las que se ofrecen. Recuerda que no debes incluir las respuestas en esta hoja: 

(1,5 puntos) 

2.1. La tragedia muestra: 
a. Una visión estilizada de personajes en situaciones dolorosas, con un desenlace fatal. 
b. Una visión realista de personas normales en situaciones dramáticas. 
c. Una visión colorista y no realista de personajes en situaciones fantásticas. 

2.2 . El peine es: 
a. Una cortina que sirve para ocultar una parte de la escena. 
b. El vestuario utilizado por los actores en una representación. 
c. La estructura de vigas donde van suspendidos los telones, decorados, etc. 

2.3 . La galería de tiro es: 
a. El lugar desde el que los maquinistas suben y bajan los elementos colgados mediante 

cuerdas y poleas. 
b. El lugar donde van colgados los proyectores de iluminación. 
c. El pasillo por el que acceden los actores a la escena. 

2.4. La acotación es: 
a. Una intervención de un solo personaje cuando no hay nadie más en escena. 
b. Una indicación del dramaturgo con orientaciones sobre el desarrollo de la escena. 
c. Un comentario de un personaje que no oyen l_os demás actores en escena, pero sí el 

público. 

2.5. El proscenio es: 
a. El espacio que se encuentra debajo del escenario. 
b. Parte del escenario más inmediata al público. 
c. Zona adyacente al escenario que permite la entrada de los personajes. 

3. Elige a dos de los cinco teóricos o teorías de la interpretación que se te dan a continuación y 
explica brevemente sus planteamientos que defienden: 

(1,5 puntos) 
3.1 . La interpretación en el Renacimiento y el Barroco. 
3.2. El sistema de Stanislavski. 
3.3. Jacques Copeau. 
3.4. Jerzy Grotowsky. 
3.5. Don Richardson. 

4. Explica brevemente qué trabajo realizan tres de los siguientes profesionales: 
(1,5 puntos) 
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4.1. Los y las integrantes del área artística. 
4.2. El o la figurinista. 
4.3. El regidor o la regidora . 
4.4. El iluminador o la iluminadora. 
4.5. El escenógrafo o la escenógrafa. 

5. Comenta uno de los dos fragmentos que se ofrecen a continuación atendiendo a los aspectos 
que se señalan en cada caso: 

(3 puntos) 

Fragmento 1 
5.1. Comenta el siguiente fragmento dramático de Peribáñez y el Comendador de Ocaña, 

atend iendo a los siguientes aspectos: 

a. ¿Cuál es la función de esta escena en la obra? ¿ Tendrá importancia en el 
desarrollo posterior de la acción? Argumenta tu respuesta. 

b. ¿Quiénes son los personajes que aparecen en esta escena? ¿Son personajes 
tipificados en el teatro de la época? ¿Cómo debe enfocarse la interpretación y 
caracterización de los actores en esta escena? ¿Qué recursos expresivos deben 
usar? Para responder a esta pregunta y a la siguiente puedes apoyarte en la 
imagen de la puesta en escena llevada a cabo por la compañía Noviembre. 

c. Realiza una crítica sobre los aspectos expresivos del montaje (adaptación, puesta 
en escena de elementos dramáticos, interpretación, recursos plásticos y sonoros, 
etc.) basándote en la representación que has tenido ocasión de ver. Si no la has 
visto, comenta cómo utilizarías tú estos aspectos en caso de ser el director o 
directora. 

Escena de Peribáñez y el Comendador de Ocaña, de Lepe de Vega. 
Representación a cargo de Noviembre Teatro. Dirección : Eduardo Vasco 
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Entra una compañía de labradores, armados graciosamente, y 
detrás PERIBÁÑEZ, con espada y daga. 

PERIBÁÑEZ 

COMENDADOR 
PERIBÁÑEZ 
COMENDADOR 
PERIBÁÑEZ 
COMENDADOR 
PERIBÁÑEZ 

COMENDADOR 
PERIBÁÑEZ 
COMENDADOR 

PERIBÁÑEZ 

COMENDADOR 
PERIBÁÑEZ 

COMENDADOR 

PERIBÁÑEZ 

COMENDADOR 

COMENDADOR 
PERIBÁÑEZ 
COMENDADOR 

PERIBÁÑEZ 

No me quise despedir 
sin ver a su señoría . 
Estimo la cortesía. 
Yo os voy, señor, a servir. 
Decid «al rey mi señor». 
Al rey y a vos. 

Está bien . 
Que al rey es justo, y también 
a vos, por quien tengo honor; 
que yo, ¿cuándo mereciera 
ver mi azadón y gabán 
con nombre de capitán 
con jineta y con bandera 
del rey, a cuyos oídos 
mi nombre llegar no puede, 
porque su estatura excede 
todos mis cincos sentidos? 
Guárdeos muchos años Dios. 
Y os traiga, Pedro, con bien . 
¿ Vengo bien vestido? 

Bien. 
No hay diferencia en los dos. 
Sola una cosa querría ... 
No sé si a vos os agrada. 
Decid, a ver. 

Que la espada 
me ciña su señoría, 
para que ansí vaya honrado. 
Mostrad, hareos caballero; 
que de esos bríos espero, 
Pedro, un valiente soldado. 
Pardiez, señor, hela aquí. 
Cíñamela su mercé. 
Esperad, os la pondré, 
porque la llevéis por mí. 
[ .. . ] 
Ya os he puesto la cuchilla. 
¿Qué falta agora? 

Jurar 
que a Dios, supremo Señor, 
y al rey serviréis con ella. 
Eso juro, y de traella 
en defensa de mi honor, 
del cual, pues voy a la guerra, 
adonde vos me mandáis, 
ya por defensa quedáis, 
como señor desta tierra. 
Mi casa y mujer, que dejo 
por vos, recién desposado, 
remito a vuestro cuidado 
cuando de los dos me alejo. 
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Esto os fío, porque es más 
que la vida, con quien voy; 
que, aunque tan seguro estoy 
que no la ofendan jamás, 
gusto que vos la guardéis, 
y corra por vos, a efeto 
de que, como tan discreto, 
lo que es el honor sabéis; 
que con él no se permite 
que hacienda y vida se iguale, 
y quien sabe lo que vale, 
no es posible que [le] quite. 
Vos me ceñistes espada, 
con que ya entiendo de honor; 
que antes yo pienso, señor, 
que entendiera poco o nada. 
Y pues iguales los dos 
con este honor me dejáis, 
mirad como le guardáis, 
o quejareme de vos. 
Yo os doy licencia, si hiciere 

en guardalle deslealtad, 
que de mí os quejéis. 

Marchad, 
y venga lo que vin iere. 

(Éntrese, marchando detrás, con graciosa arrogancia.) 

COMENDADOR Algo confuso me deja, 

Fragmento 2 

el estilo con que habla, 
porque parece que entabla 
o la venganza o la queja. 
Pero es que, como he tenido 
el pensamiento culpado, 
con mi malicia he juzgado 
lo que su inocencia ha sido. 
Y cuando pudiera ser 
malicia lo que entendí, 
¿dónde ha de haber contra mí 
en un villano poder? 
¡Esta noche has de ser mía, 
villana rebelde, ingrata, 
porque muera quien me mata 
antes que amanezca el día! 

(Éntrase.) 

5.2 Comenta el siguiente fragmento de Las criadas atendiendo a los siguientes 
aspectos: 
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a. Comenta lo que sepas sobre el autor, él genero y la época en la que se escribió la 
obra. ¿El argumento tiene relación con las circunstancias histórico-sociales en las 
que fue redactada? 

b. ¿Qué conflicto se está desarrollando en esta escena? ¿De qué tipo es el conflicto: 
principal, secundario, explícito, implícito, externo, interno, etc.? ¿Qué motiva la acción 
de estos personajes: un impulso, el deber, el resentimiento, la venganza ... ? 

c. Comenta la recepción de la obra: según el tipo de espectáculo, la acción, los aspectos 
narrativo-dramáticos y expresivos de un posible montaje, ¿puede conectar con el 
público actual? ¿A qué tipo de espectador puede interesar? ¿Cómo motivarías al 
público para que acudiera la representación? Argumenta tu respuesta. 

SOLANGE: Para servirla, también, señora. Vuelvo a mi cocina. En ella encontraré mis 
guantes y el olor de mis dientes. El eructo silencioso del fregadero. Usted tiene sus flores y yo 
mi fregadero. Soy la criada. Usted, usted, eso sí, no me puede profanar. Usted me lo pagará en 
el paraíso si es necesario. Preferiría seguirla hasta allí antes que abandonar mi odio a la puerta. 
Ríase un poco, ríase y rece de prisa, muy de prisa. ¡Ha llegado a lo último, querida! (Golpea a 
Clara en las manos y Clara protege su garganta con ellas.) ¡Quite las zarpas! Deje ver su frágil 
cuello. No tiemble. No se estremezca. Obro rápida y silenciosamente. Sí, voy a volver a mi 
cocina, pero antes termino mi tarea. (De repente suena el despertador. Solange se para. Las dos 
mujeres se acercan la una a la otra, emocionadas, y escuchan pegadas la una a la otra.)¿ Ya? 

CLARA: Démonos prisa. La señora va a volver. (Empieza a desabrocharse el vestido.) 
Ayúdame. Se acabó .. . y no pudiste llegar hasta el final. 

SOLANGE: (Ayudándola. Con tono de tristeza). Siempre ocurre lo mismo. Y por tu culpa. 
Nunca estás lista a tiempo. No puedo rematarte. 

CLARA: Lo que nos quita tiempo son los preparativos. Ten en cuenta que .. . 

SOLANGE (Le quita el vestido):Vigila la ventana. 

CLARA: Ten en cuenta que nos da tiempo. He dado cuerda al despertador para que 
podamos guardarlo todo. ( Se deja caer cansada en la butaca.) 

SOLANGE: 

CLARA: 

SOLANGE: 

CLARA: 

SOLANGE: 

CLARA: 

Hace un tiempo bochornoso esta noche. El día entero ha sido bochornoso. 

Sí. 

Y nos mata, Clara. 

Sí. 

Ya es la hora. 

Sí. ( Se levanta, cansada.) Voy a preparar la infusión. 
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

La prueba constará de cinco preguntas, una por cada uno de los bloques de contenido, y 
responderá a las siguientes características, recogidas en la matriz de especificaciones de la Orden 
PCM/2/2021, de 11 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 2020-2021: 

PREGUNTA PUNTUACION TIPO BLOQUE o ¾DEL ESTANDARES 
BLOQUES DE BLOQUE DE DE 
CONTENIDO CONTENIDO APRENDIZAJE 

EVALUADOS 
EN CADA 
BLOQUE 

Nº 1 2,5 Abierta 1 25% Incluidos ambos 
estándares 

N°2 1,5 De opción 11 15% Incluido el 
múltiple estándar 

Nº 3 1,5 Abierta 111 15% Incluido el 
estándar 

N°4 1,5 Abierta IV 15% Incluido el 
estándar 

N°5 3 Abierta V 30% Incluidos los tres 
estándares 

La estructura de la prueba y los criterios específicos de corrección se ajustan a las 
adaptaciones requeridas por la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja, con motivo de la 
situación generada por el COVI D-19 y sus consecuencias en este curso 20/21. 

La primera pregunta persigue que el alumnado sea capaz de explicar las características de 
los diferentes tipos de espectáculos y ponerlas en relación con los códigos de significación escénica 
que se util izan en cada uno de ellos. Por otro lado, debe demostrar el conocimiento del vocabulario 
específico de las diferentes formas de representación . 

Se valorará que el estudiante mencione y conozca todos los códigos de significación 
escénica (verbal, paralingüístico, kinésico, proxémico, adicional, ITlUSical, etc. ) y que sea capaz de 
justificar su mayor o menor presencia en cada uno de los tipos de artes escénicas. Por otro lado, 
también deberá contrastar el uso de los diferentes recursos (escénicos, literarios, musicales, sonoros, 
etc.) en cada tipología. 

Al ser una pregunta abierta, exige que el estudiante construya un discurso propio en el cual, 
además de demostrar corrección id iomática y calidad en la expresión, ponga de manifiesto su 
capacidad de reflexionar, analizar y relacionar los contenidos de la materia. 

El alumnado tendrá dos opciones entre las que elegir y la pregunta tendrá un valor de 2,5 
puntos. 

La segunda pregunta, de opción múltiple, busca comprobar que el alumnado domina la 
terminología relacionada con el ámbito de la escena, en lo relativo a los recursos literarios, plásticos 
o sonoros. En ella el alumno o alumna deberá elegir la respuesta correcta para tres de las cinco 
opciones que se le proponen. Cada respuesta tendrá un valor de 0,5, que darán un total de 1,5 puntos 
para esta pregunta. Los errores no se computarán de forma negativa. 

La tercera pregunta pretende que el alumnado muestre su capacidad para explicar los 
planteamientos de las diferentes teorías de la interpretación y evidencie conocer a los principales 
teóricos de la escena. Debe ser capaz de utilizar la terminología técnica para explicar los principios en 
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los que se fundamentan dos de las cinco teorías que se le planteen, así como dar cuenta de los 
objetivos que persiguen, de los métodos de formación de actores que utilizan y de las técnicas 
interpretativas que defienden en cada caso. 

Se trata de una pregunta abierta que exige una exposición breve pero razonada por parte del 
estudiantado y ajustada a los contenidos y conceptos inequívocos que definen cada una de las teorías 
requeridas, por lo que se valorará la precisión léxica y la corrección idiomática. Cada respuesta tendrá 
un valor de 0,75 puntos. 

En la cuarta pregunta se comprobará si el alumnado es capaz de reconocer y explicar las 
diferentes áreas de trabajo y equipos técnicos que intervienen en el proceso de montaje y realización · 
material de un espectáculo. Para ello deberá definir las funciones de tres de los cinco profesionales y 
equipos que se le propongan y saber diferenciarlas de las tareas desarrolladas por otros, en una 
pregunta abierta. Cada respuesta tendrá un valor de 0,5 puntos. 

En la quinta pregunta se pide al alumnado que desarrolle su espíritu crítico y su capacidad 
de reflexión realizando un comentario acerca de una escena concreta de Peribáñez y el 
Comendador de Ocaña, de Lope de Vega o de Las criadas ·de Jean Genet. Deberá atender a 
elementos relacionados con el contexto en el que fueron redactados estos textos literarios, con 
el planteamiento dramático, con aspectos expresivos del montaje de la pieza y con la recepción 
por parte del público. 

El estudiante debe mostrar sus conocimientos sobre las obras, los autores y el contexto 
literario en el que fueron creadas. En este sentido, se le puede pedir el análisis del proceso de 
recepción por parte del público coetáneo a la época de redacción de las obras, así como la 
comparación con la recepción del público actual, especialmente en relación a los valores de 
índole histórico-social y cultural que transmiten los textos. También deberá conocer el género y 
los principales temas y motivos que los dramaturgos han reflejado en sendas obras. 

Se evaluará que sea capaz de explicar el significado e importancia de alguna escena, 
en relación al desarrollo general de la obra, y se valorará positivamente que la ubique dentro de 
la misma. Igualmente, debe saber identificar el planteamiento dramático que se desarrolla en la 
escena: cómo se caracteriza a los personajes, la situación, la acción, el conflicto, etc. 

Deberá, además, demostrar el dominio de las competencias relacionadas con el análisis, 
la interpretación y el comentario de espectáculos escénicos y de textos dramáticos y aplicarlos a 
la representación teatral de las obras. A este respecto, se le puede solicitar que identifique al 
público potencial y exponga el atractivo que pueden encontrar estos espectadores en la obra: 
actualidad de la misma, contexto histórico-social, planteamientos ideológicos, identificación con 
los personajes, etc. 

Se exigirá al estudiante que argumente utilizando la terminología adecuada y que sea 
capaz de elaborar una crítica personal a partir de los conocimientos adquiridos, a través de la 
respuesta a varias preguntas guiadas. 

Se trata de una pregunta de respuesta abierta, con un valor de 3 puntos. 

Cada pregunta será valorada con la puntuación que se encontrará junto al enunciado del 
examen. La capacidad y calidad de expresión, así como la corrección idiomática supondrán un factor 
corrector de +/- 20 %. En la corrección de los exámenes, este criterio se aplicará a favor del alumno 
cuando la redacción se a satisfactoria. Salvo en casos extremos de incompetencia, la ortografía no 
será motivo exclusivo de suspenso. 
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