
			
								

						 																																																																																																																																																																																																																																																								

 ANUNCIO DE CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

Nombre de la asignatura:  Acrobacia Dramática II 	

Curso e itinerario:  2º / Interpretación en el Teatro del Gesto	

Profesor/a:  Gregorio Pastor González	

Curso académico:  2019-20	

Fecha de realización:  Viernes 19 de junio a las 12:30	

Observaciones: 

Para la realización de la evaluación extraordinaria se atenderá a lo reflejado en el ANEXO A LA 
GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN CURRICULAR POR EL CESE DE LA 
ACTIVIDAD LECTIVA PRESENCIAL CAUSADO POR EL CORONAVIRUS COVID-19 
Y LA NECESIDAD DE DESARROLLAR METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA- 
APRENDIZAJE A DISTANCIA 

   
Se mantiene la misma ponderación de los instrumentos de la evaluación extraordinaria presencial, 
cambiando la presentación de las pruebas prácticas presenciales por vídeos enviados por el 
alumno sobre los contenidos de la asignatura. 

  

  

- Prueba Técnica:  tienes que entregar, como mínimo, un folio en Word, escrito en tipografía Arial con un 
tamaño de fuente de 12 e interlineado 1,5, sobre cada uno de los siguientes temas: 

• Aplicación de las volteretas hacia atrás en la puesta en escena.  

Instrumentos  

Ponderación

Prueba Técnica                        35%

Aplicación práctica                        35%

Prueba Teórica                        30%

Total 100%



			
								

						 																																																																																																																																																																																																																																																								
• Definición y tipos de equilibrios invertidos.  
• Definición y tipos de cuadrupedias. ¿Dónde se aplican dentro del ámbito de la acrobacia dramática?   

• Definición de antipodismos. Aplicaciones en ámbitos artísticos. 
• Enumerar las distintas formaciones de construcción de las pirámides acrobáticas. Descripción de por-

tor, ágil y ayudante (2º portor versus 2º ágil). 
• Qué es el concepto del trabajo del "Contact" aplicado al medio del actor.    
• Qué significado tiene el espacio sonoro en el trabajo del actor. 
• Define y enumera los distintos tipos de "palomas" corporales. 
• Define los distintos tipos de rotaciones en el aire.  
• ¿Qué son los Transportes Corporales? Balancines y figuras representativa. 
• ¿Qué significación tiene el trabajo de los objetos versus acrobacia dramática? 
• Relación del actor corporal con el espacio versus acrobacia dramática. 

-  Hacer un listado de todos los enlaces en los que te has basado para desarrollar tus explicaciones y 
me las pegas en otro folio en Word, con las misma fuente y tamaño.   
  
Todos estos trabajos estarán regidos por los criterios de: 
  

Se valorará el desarrollo de las capacidades relacionadas con la conceptualización y la reflexión sobre las 
herramientas trabajadas hasta el día de la suspensión de las clases por el Covid19, en concreto: 

-        Capacidad de análisis sobre los fundamentos de la acrobacia dramática dados hasta la suspen-
sión de las clases. 
-        Claridad, síntesis y estructuración de los conceptos técnicos asimilados hasta la suspensión de 
las clases. 
-     Capacidad de interrelación de conocimientos con otras asignaturas.    
  

  
- Aplicación práctica:  tienes que mandar un vídeo, como mínimo de 10 minutos, teniendo en 
cuenta la excepcionalidad del momento y atendiendo a circunstancias personales y contextuales de 
cada uno en confinamiento, en donde se te vea ejecutando una aplicación práctica 
de los recursos técnicos de Acrobacia Dramática en el ámbito artístico (un trabajo "narrativo", en 
donde el principal lenguaje de comunicación sea la acrobacia dramática).   
    
 Este trabajo estará regido por los criterios de: 
  
               Se valorará el desarrollo de las capacidades relacionadas con el cumplimiento de los objetivos 
prácticos pedagógicos dados hasta la suspensión de las clases por el Covid19, en concreto: 

•         Relación entre aptitud y rendimiento. 
•         Capacidad de integración de las herramientas técnicas planteadas hasta la suspensión de las clases. 
•         Dominio corporal. 
•         Claro ajuste a los aspectos formales planteados en el programa. 
•        Conciencia espacial.     

  



			
								

						 																																																																																																																																																																																																																																																								

Y, por último, un Examen Teórico de 10 preguntas a contestar por vía telemática y en directo. Unos 
minutos antes se detallará más en concreto que plataforma será la utilizada. Las preguntas las deberás 
contestar con una temporalidad de 5 minutos como máximo por pregunta (50 minutos de examen). 

  
Este examen estará regido por los criterios de: 
  

Se valorará el desarrollo de las capacidades relacionadas con la conceptualización y la reflexión sobre las 
herramientas trabajadas hasta el día de la suspensión de las clases por el Covid19, en concreto: 

-        Capacidad de análisis sobre los fundamentos de la acrobacia dramática dados hasta la suspen-
sión de las clases. 
-        Claridad, síntesis y estructuración de los conceptos técnicos asimilados hasta la suspensión de 
las clases. 
-     Capacidad de interrelación de conocimientos con otras asignaturas. 

Madrid, 5 de Junio de 2020 

      GREGORIO PASTOR GONZÁLEZ 
Departamento de Movimiento 

Acrobacia Dramática  


