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CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

2º de BACHILLERATO 

ARTES ESCÉNICAS 

 

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

 

 El alumno deberá obtener una media de al menos 5 puntos en las pruebas (al menos una 
por trimestre) para superar la evaluación. 

 

 -Parte práctica: 

Actividades prácticas: Constituirá el 40% de la nota final de cada evaluación. 

 -Parte actitudinal: 

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

    • Las faltas de asistencia. Al ser una asignatura que requiere la elaboración de actividades 
prácticas, lo que implica la asistencia y participación activa del alumno, se aplicarán con todo rigor 
las normas de centro respecto a la pérdida de la evaluación. 

 -Parte teórica: 

Constituirá el 50% de la nota. 

  

 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. 
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    • 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, ejercicios escritos y/o 
presentaciones, algunas en PowerPoint o grabación de podcast, usando el programa Audacity. 
También se tendrán en cuenta el cuaderno de clase bien cumplimentado, la redacción de reseñas 
sobre actividades y comentarios sobre obras vistas, el 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 realizarán lecturas de fragmentos significativos de obras teatrales destacadas, así 
como de obras sobre técnicas teatrales o sobre teoría teatral. Para que sean tenidas en cuenta de 
cara a la evaluación, es necesario que el alumno realice adecuadamente dichas lecturas.   

     • Solo se recogerán los ejercicios teóricos que se entreguen en la fecha establecida. En 
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 teoría 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. 

 El examen que realizarán los alumnos en cada trimestre se adaptará al modelo y a los 
criterios de la EvAU, en función de los contenidos estudiados. A continuación, se ofrece un posible 
examen: 

 

1. Responda con brevedad (máximo de tres o cuatro líneas por cada cuestión) a TRES de las 
cuestiones siguientes (3 puntos): 

-Cinco preguntas teóricas de respuesta breve, de las que el alumno solo deberá responder a 
tres. 

2. Realice un comentario libre de la siguiente escena y relaciónela con la imagen 
correspondiente. Para ello puede tener en cuenta las siguientes pautas: a) configuración plástica 
de la imagen en lo referente a espacio y personajes; b) el conflicto, y la relación entre los 
personajes; c) el vestuario de los actores en escena; d) el decorado, iluminación, etc. (4 puntos) 

-Texto de una escena teatral, acompañada de una imagen, que será en la que los alumnos 
deberán centrar su comentario, siguiendo las pautas que se les proponen. 
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3. Responda y explique con sus palabras, a una de estas dos opciones, A ELEGIR: A) 
Comentario y valoración crítica de una de las creaciones escénicas que se haya realizado a lo largo 
del curso. Organice su respuesta atendiendo al proceso, fases de elaboración de la creación 
escénica y a su participación específica en la misma. B) Comentario y valoración crítica de algún 
montaje teatral que haya visto (3 puntos) 

 

 En los exámenes y trabajos se exigirá: 

 Presentación correcta en cuanto a márgenes, sangrados, letra legible y ausencia de 
tachaduras. 

 Expresión escrita normalizada en cuanto a ortografía, acentuación, puntuación, coherencia 
sintáctica y semántica y léxico apropiado.  

 Se tomará especial cuidado en la corrección ortográfica, que será juzgada en su totalidad. 
Para ello aplicaremos los criterios de la EvAU: 

- Por cada falta de ortografía se deducirá́ medio punto de la calificación del ejercicio. 
Cuando se repita la misma falta de ortografía, se contará como una sola.  

- Por la reiteración de errores de puntuación y faltas de acentuación, se podrán deducir 
hasta dos puntos de la calificación del ejercicio, según la apreciación del corrector.  

 De igual manera se considerarán las faltas de expresión en cualquier ejercicio escrito, 
trabajos, controles, exámenes. Para aquellos alumnos que alcancen los contenidos mínimos, 
pero no aprueben a causa de sus carencias ortográficas, se les recomendará un cuadernillo 
con autocorrección para paliar sus deficiencias. Esto quiere decir que, si el alumno en la 
siguiente evaluación mejora la ortografía, recupera la nota de la evaluación anterior. 

 El alumno deberá presentar los trabajos o realizar los exámenes y pruebas en las fechas 
fijadas para todo el grupo por el profesor. Si por razones de fuerza mayor (enfermedad, grave 
urgencia familiar) y siempre que se justifique debidamente, un alumno no pudiera realizar el 
examen o entregar un trabajo, deberá realizarlo el día de su incorporación o en la fecha que 
le indique el profesor  

 Asimismo, será calificado negativamente cualquier ejercicio, examen o trabajo en el que el 
alumno haya cometido cualquier tipo de fraude académico. Si dicha falta, que estimamos 
grave, se produjera en una prueba de recuperación final o en la tercera evaluación, el alumno 
será calificado negativamente en la evaluación final. 

 La reproducción literal de un tema puede conllevar la repetición del examen de forma oral o 
escrita, a criterio del profesor.  

 

 Para la obtención de la nota final se realizará la media de las tres evaluaciones y el resultado 
deberá ser igual a 5 o nota superior para considerar aprobada la materia. 

En el caso de que se suspendan las actividades presenciales, se valorará con un 20% la correcta 
y puntual realización de los trabajos encomendados y un 80% para los exámenes y pruebas 
objetivas. 



IES SANTAMARCA 

Código de centro: 28018356 

NIF: Q2868571G 

 

C/Puerto Rico, 34 y 36 

28016. Madrid 

Teléfono: 913505122 - 913595561 

Fax: 913450683 

Correo electrónico: ies.santamarca.madrid@educa.madrid.org 

 
SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES DEL CURSO 
 
 Para recuperar las evaluaciones suspensas se aplicarán los siguientes criterios: 

a. Parte práctica: se realizarán pruebas prácticas similares a las realizadas durante 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) y el resultado deberá ser igual a 5 o nota 
superior para considerar aprobada la materia. 

 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.  

 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS (ESTRUCTURA, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN) 

 

 Para los alumnos con la materia suspensa, se realizará un examen extraordinario en junio, 
similar al modelo utilizado durante el curso y siguiendo los criterios de la EvAU para esta materia. 
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, siempre de forma 
individual: ejercicios de expresión corporal, de voz, escenas de interpretación, improvisación, 
lectura de textos, puesta en escena de un fragmento de una obra o de un texto… Constituirá 
el 40% de la nota. 

 Parte teórica: 

Preguntas sobre el contenido teórico de los bloques temáticos vistos durante el curso 
académico. Constituirá el 60% de la nota. 
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