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Los criterios e instrumentos de calificación que se utilizarán en esta materia serán 
los siguientes: 

PARTE PRÁCTICA: 

Actividades prácticas: Constituirá el 50% de la nota final de cada evaluación.  

PARTE ACTITUDINAL: 

 Actitud del alumno hacia la materia y hacia el trabajo de los compañeros: 
Constituirá el 10% de la nota. 

 Las faltas de asistencia. Al ser una asignatura eminentemente práctica se 
aplicarán con todo rigor las normas de centro respecto a la pérdida de la 
evaluación continua. 

PARTE TEÓRICA: 

Constituirá el 40% de la nota (del cual el 25% corresponderá a las lecturas).   

Calificación de la parte práctica 

 El alumno no podrá negarse a realizar las actividades prácticas que se le 
encomienden en la fecha programada si no es por un motivo plenamente 
justificado. En el caso de que no realice alguna de estas actividades 
recibirá una calificación de 0. La recuperación podrá consistir en un 
ejercicio equivalente, pero de una dificultad mayor; en el caso de que no 
se pueda aumentar la dificultad, la calificación no podrá superar el 5. La 
misma consideración tendrá la no realización de un ejercicio práctico por 
falta de asistencia que no quede plenamente justificada. 

 Para obtener una calificación positiva en los ejercicios prácticos deberá 
percibirse claramente que el alumno se esfuerza en su realización. 

 En el caso de que los ejercicios prácticos requieran la memorización de 
fragmentos de obras teatrales o literarias en general, se suspenderá 
automáticamente el ejercicio si el alumno no ha memorizado la parte que 
le corresponda. El profesor podrá pedir al alumno que ponga por escrito 
el texto memorizado como paso previo a la representación. 

 Se valorará positivamente el aporte por parte del alumno de elementos 
auxiliares como el vestuario, maquillaje, etc. en la realización de los 
ejercicios que así lo requieran. 



 La mayor parte de los trabajos y ejercicios serán valorados sobre 10 
puntos; también habrá ejercicios sencillos o difíciles de ponderar que se 
valorarán a base de positivos (tarea realizada o bien realizada) y 
negativos (no realizada o mal realizada). 

Calificación de la parte teórica 

 La calificación de la parte teórica se realizará a partir de exámenes, 
controles de lectura, ejercicios escritos y/o presentaciones, algunas en 
PowerPoint. El diario de clase bien cumplimentado, reseñas sobre 
actividades y comentarios sobre obras vistas, resumen de obras sobre 
teoría teatral… 

 En el caso de que un alumno no se presente o no realice alguno de los 
exámenes o ejercicios teóricos, si es por un motivo justificado, se repetirá 
el ejercicio otro día; en cambio, si no existe una razón justificada, el 
alumno obtendrá la calificación de 0 en dicho ejercicio. 

 Se realizará un mínimo de tres lecturas de obras dramáticas completas, 
una por trimestre. También se deberán leer fragmentos y, al menos, dos 
obras sobre técnicas teatrales o sobre teoría teatral. Para la preparación 
de las mismas el profesor podrá entregar al alumno una guía de lectura 
sobre las que versará el examen. Se podrá exigir al alumno la 
presentación de dicha guía debidamente cumplimentada. Las lecturas se 
podrán evaluar mediante pruebas orales o escritas. Es necesario que el 
alumno demuestre que ha realizado adecuadamente dicha lectura. El 
profesor podrá calificar las pruebas de lectura sobre 10 o bien podrá elegir 
la fórmula Apto/No apto, particularmente en los controles de recuperación 
de dichas lecturas. 

 Las lecturas constituirán un 25% de la parte teórica (es decir, un 10% de 
la nota total) si bien el alumno no podrá recibir una calificación positiva en 
la evaluación o al final de curso si no demuestra haber leído todas y cada 
una de las lecturas obligatorias. Podrá, pues, suspender la evaluación e 
incluso el curso por las lecturas.  

 La recuperación de dichas lecturas se podrá realizar de manera 
independiente al resto de los apartados de la asignatura.  Si el profesor lo 
considera adecuado, podrá optarse por la realización de uno o más 
trabajos como fórmula de recuperación.  

 Solo se recogerán los ejercicios teóricos que se entreguen en la fecha 
establecida. En el caso de que el alumno entregue una justificación 
suficiente podrán recogerse al día siguiente. El ejercicio que no se 
entregue recibirá una calificación de 0. Si, como consecuencia de estas 
calificaciones negativas, la nota de la evaluación fuera suspensa el 
alumno deberá realizar la recuperación de toda la materia teórica vista en 
la evaluación. 



 Faltas de ortografía: Se restarán puntos por tildes y faltas ortográficas en 
cada prueba o ejercicio escrito, hasta un máximo de dos puntos. Se 
aplicarán los criterios de la EvAU. 

RECUPERACIONES 

Para recuperar las evaluaciones suspensas se aplicarán los siguientes criterios: 

a. Parte práctica: se realizarán pruebas prácticas similares a las realizadas 
durante de la evaluación. 

b. Parte teórica: Se realizarán exámenes de recuperación tras cada 
evaluación.  

La calificación final del alumno viene determinada por la media de las tres 
evaluaciones (una vez realizadas las correspondientes recuperaciones). 

A final de curso, si solo queda una evaluación, se podrán examinar de esta; en 
caso de que hayan quedado pendientes dos evaluaciones, el examen será final. Las 
lecturas también serán objeto de recuperaciones, pero podrán serlo de manera 
independiente. 

 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE JUNIO (ESTRUCTURA, CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN) 

Para los alumnos con la materia suspensa, se realizará un examen extraordinario 
en junio. Se aplicarán los criterios de evaluación de esta programación y los contenidos 
impartidos en todo el curso. El profesor dará a los alumnos con la materia suspensa las 
indicaciones necesarias para la preparación de esta prueba. 

El examen consistirá en: 

 Parte práctica: 

Podrá pedirse la realización de algunos de los siguientes ejercicios: expresión 
corporal, ejercicios de voz, escenas de interpretación, improvisación, análisis de 
textos, lectura de textos, puesta en escena de un fragmento de una obra o de un 
texto… Constituirá el 50% de la nota. 

 Parte teórica: 

Preguntas sobre el contenido teórico de los bloques temáticos y sobre las 
lecturas realizadas. Constituirá el 50% de la nota. 

 

 

 


