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El examen constará de 4 Bloques (A, B, C y D)
En cada bloque se plantearán varias preguntas, una para cada uno de los bloques de contenidos de la asignatura, de las que deberá
responder al número que se indica en cada uno. En caso de responder a más cuestiones de las requeridas, serán tenidas en cuenta las
respondidas en primer lugar hasta alcanzar dicho número.
BLOQUE A (Comentario de un vídeo)
Puntuación máxima: 3 puntos
En este bloque se plantearán 2 vídeos y deberá comentar UNO de ellos. El visionado de los vídeos tendrá tres momentos:
1. Al comienzo de la prueba se presenta el título y un breve fragmento de ambos vídeos para facilitar su elección.
2. Pasados tres minutos, se visionará el primer vídeo completo y el segundo vídeo completo.
3. Tras cinco minutos, se repetirá el visionado de los dos vídeos.
BLOQUE B (Comentario de un texto)
Puntuación máxima: 4 puntos
En este bloque se plantearán 3 textos de los que deberá comentar UNO de ellos atendiendo al siguiente guion:
a. Contextualización, contexto de la obra, características de la obra, autoría, género.
b. Ubicar el fragmento dentro de la trama del texto completo: ¿qué ocurre antes?, ¿qué va a ocurrir después?
c. Caracterización de los personajes y el conflicto en la escena (relación con el conflicto principal).
d. Valoración crítica.
BLOQUE C (Preguntas teóricas)
Puntuación máxima: 1 punto
En este bloque se plantearán dos preguntas semiabiertas:
a. 2 preguntas sobre la teoría de la interpretación. Deberá responder, a su elección, a SOLAMENTE 1. La respuesta puntúa 0.5
puntos
b. 2 preguntas sobre oficios vinculados a las artes escénicas. Deberá responder, a su elección, a SOLAMENTE 1. La respuesta
puntúa 0.5 puntos
BLOQUE D (Reflexión)
Puntuación máxima: 2 puntos
En este bloque se deberá reflexionar acerca de la experiencia práctica personal en el aula (talleres y/o montajes).

