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1. Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Exponer de forma crítica la opinión personal sobre la función de las artes escénicas y su importancia 
como medio de expresión. 

2. Apreciar la importancia del patrimonio occidental y español en artes escénicas, comprendiendo el 
valor de compartirlo y transmitirlo y conocer algunos autores y obras importantes. 

3. Comprender el valor de la danza y el teatro para la mejora de la salud física y psíquica a través de su 
propia experiencia. 

4. Reflexionar sobre los diferentes espectáculos de danza, teatro y otras artes escénicas. 
5. Desarrollar capacidades y destrezas lingüísticas orales y escritas, no verbales, gestuales y mímicas 

que aumenten el bagaje expresivo y el repertorio comunicativo. 
6. Generar recursos para desarrollar un mayor conocimiento de sí mismo y una personalidad autónoma 

e independiente. 
7. Explicar a través del acceso a diferentes fuentes de información los diferentes estilos de teatro. 
8. Interpretar en un espacio escénico una obra de teatro donde se valoren las destrezas y capacidades 

adquiridas. 
9. Improvisar una secuencia de movimientos libres o con un fin determinado, valorando la importancia 

de la improvisación teatral y de la improvisación en la danza. 
10. Integrarse en dinámicas de grupo creativas que fomenten un comportamiento social, tolerante, 

responsable y asertivo que le ayude a superar inhibiciones, miedos y obstáculos comunicativos. 
11. Explicar los diferentes estilos de danza escénica y las formas de danza no escénicas en función de su 

contexto histórico y cultural y las especialidades académicas. 
12. Interpretar en grupo diferentes danzas a través del aprendizaje de coreografías ensayadas a lo largo 

del curso, utilizando para ello diferentes fuentes de información y recursos escénicos. 
13. Explicar las características de otras artes escénicas, en su contexto histórico y cultural y según su 

papel en la sociedad. 
14. Diseñar una pequeña producción a través de otros lenguajes escénicos, y participar activamente en 

su desarrollo: performance, video-teatro, etc. 

 

PROCEDIMIENTOS E INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Mediante un trabajo de teoría cada trimestre con los contenidos teóricos trabajados. 
2. Puesta en escena de las obras teatrales propuestas por el profesor o por los propios alumnos. 
3. Registro en el cuaderno de notas del profesor de la actitud y el comportamiento en clase. 
4. Nivel de participación en las diferentes actividades desarrolladas en clase. 

 

2. Criterios de calificación. 

 30% por las fichas de evaluación de contenidos teóricos. 
 20% por la actitud y el comportamiento en clase. 
 50% por la calidad y la implicación en las diferentes actividades prácticas. 
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3. Contenidos mínimos. 

1. Características de las distintas artes escénicas.  

2. El teatro y su evolución en el tiempo.  

3. Características de los distintos tipos de teatro.  

4. El teatro de marionetas.  

5. Autores y obras más importantes.  

6. Análisis de algunas obras de teatro.  

7. La ópera: partes.  

8. La ópera y su evolución en el tiempo.  

9. Estilos derivados de la ópera.  

10. Los autores más importantes de ópera y sus obras  

11. Análisis de algunas óperas.  

12. El ballet: partes  

13. El ballet y su evolución en el tiempo.  

14. Autores de ballets importantes y sus obras.  

15. Análisis de algunos ballets.  

16. Otros tipos de danzas o bailes.  

17. Otras artes escénicas: circo, musical, performance, mimo, …  

18. Técnicas de interpretación y elaboración de proyectos escénicos. 

 

 

4. Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias troncales, específicas de 
libre configuración autonómica. 

MATERIAS TRONCALES: 

 Lengua y Literatura. Muy relacionada ya que comparte contenidos comunes y donde el alumno va a ampliar 
y desarrollar capacidades de expresión y comunicación.  

 Matemáticas. Estudio de las artes escénicas desde una perspectiva socio- económica. Presupuesto, 
perspectivas de rentabilidad, estadísticas…  Idiomas. Estudio de obras teatrales en otros idiomas.  

 Geografía e Historia. Estudio de obras en su contexto histórico y geográfico.  

MATERIAS OPTATIVAS:  

 Educación Plástica y Visual. Por lo que supone la elaboración de decorados y materiales en la preparación 
de una obra teatral.  

 Filosofía. Estudio del contenido filosófico de muchas obras de teatro y óperas.  

 Cultura clásica. El teatro griego y romano como germen de las artes escénicas. 
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5. Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados en todas las materias 
y ámbitos, así como el diseño de los instrumentos de evaluación de dicha evaluación. 

Al tratarse de una materia de nueva incorporación al curso de 4º de ESO como materia optativa la evaluación 
inicial versará sobre contenidos que han podido estudiar los alumnos en otras materias relacionadas y sobre 
todo intereses e inquietudes de los mismos hacia esta nueva asignatura. 

 

 

6. Concreción del plan de atención a la diversidad para cada curso y materia. 

Se tendrá en cuenta las dificultades que vaya presentado cada alumno en todo momento para adaptar los 
materiales, el tiempo y el espacio a las necesidades de cada uno y de ésta manera todos puedan participar y 
disfrutar de un proyecto común y diverso.  

Artes Escénicas y Danza como materia interdisciplinar donde se fomenta el desarrollo de capacidades 
múltiples que servirán para el desarrollo de aquellas capacidades que se encuentren más mermadas. 

 

 

7. Concreciones metodológicas. 

Se partirá de la práctica para comprender la teoría y técnica de la interpretación mediante ejemplos o 
propuestas de trabajo.  

El profesor dirigirá en todo momento la realización de proyectos tanto individuales como en grupo. 
Corresponde al profesor organizar y facilitar todos los medios para que el proyecto se realice sin dificultad.  

Se motivará al alumnado para que se ilusione en el proyecto y de esta manera fomentar la creatividad. Se 
realizarán actividades variadas donde el alumno ponga en práctica su capacidad de expresión y 
comunicación.  

Se verán obras de autores conocidos donde se podrán analizar sus elementos y así poder elabora críticas 
enriquecedoras.   

Se fomentará el trabajo en grupo con reparto de roles y la realización de tareas interdisciplinares.   

Se le informará en todo momento de la funcionalidad y utilidad de los ejercicios y actividades que se realizan 
en clase, necesarios para la realización de un trabajo bien elaborado.   

  

Organización del espacio  

Las actividades se realizarán en el aula de música siempre que no suponga grandes desplazamientos para lo 
cual se solicitará el gimnasio.  

Se solicitará al equipo directo el uso de escenario para la puesta en escena de las obras preparadas en clase.  

Los alumnos deben distribuir el espacio convenientemente dependiendo de la obra a representar y siempre 
teniendo en cuenta las dimensiones de un escenario ficticio donde tendrán que actuar.  

Se solicitará el aula de informática para la realización de trabajos que suponga la búsqueda de información o 
el uso de programas informáticos.  
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Agrupamiento de los alumnos  

Los agrupamientos van a depender de las actividades que se propongan y de la obra en concreto que se va a 
representar.  

Se intentará que los alumnos roten de grupo para conseguir vínculos afectivos y duraderos. 

Metodologías activas, participativas y sociales, concreción de varias actividades modelo de aprendizaje 
integradas que permitan la adquisición de competencias clave, planteamientos organizativos y funcionales, 
enfoques metodológicos adaptados a los contextos digitales, recursos didácticos, entre otros. 

 

 

8. Plan de lectura específico a desarrollar desde la materia. Concreción del trabajo para el 
desarrollo de la expresión oral. 

Durante el curso se propondrá la lectura de obras para su posterior análisis. Se desarrollarán técnicas de 
lectura e interpretación.  

Un plan de lectura planificado y relacionado con los contenidos que se estudiarán en los módulos servirá al 
alumnado para comprender y disfrutar de las obras que se analizarán en clase. 

 

 

9. Tratamiento de los elementos transversales. 

Las Artes Escénicas y la Danza proporcionan múltiples posibilidades para integrar la educación en valores 
democráticos. En muchas ocasiones éstos están implícitos en el currículo aunque a veces reciben un 
tratamiento mucho más explícito en algunas unidades. Se trabajan, en mayor o menor medida, todos ellos.   

• Educación moral y cívica. Actitud de tolerancia y respeto por las  

 Diferentes culturas y sus manifestaciones artísticas. 

• Educación para la paz. Las Artes Escénicas y la Danza en si es un acto de colaboración y de 
comunicación y por lo tanto representa todos los  valores contrarios a la violencia. 

• Educación para la salud y la educación sexual. Las artes escénicas y la danza contribuyen al bienestar 
y al aprecio por el propio cuerpo y al  

 fomento de las relaciones interpersonales. 

• Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos. Se procura el siempre el intercambio de 
papeles en las actividades de grupo y la  corrección de roles estereotipados de la sociedad. 

• Educación Ambiental. Se concede mucha importancia al silencio en el trabajo y en respeto por las 
producciones de los compañeros. La utilización de material de reciclado para la elaboración de decorados  
fomenta el respeto al Medio Ambiente. 

• Educación del consumidor. Se intenta analizar de forma crítica la gran industria de las artes escénicas 
y a la manipulación a la que estamos sometidos como consumidores. 
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10. Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de la materia dentro del 
Proyecto bilingüe o plurilingüe. 

Se analizarán obras escritas en alemán, francés e italiano al trabajar el módulo dedicado a la ópera. A pesar 
de no tener un proyecto bilingüe o plurilingüe, en este apartado se pueden especificar las actividades 
realizadas para la potenciación de las lenguas extranjeras. 

 

 

 

11. Actividades complementarias y extraescolares. 

• Visita a teatros.  

• Asistencia a obras de teatro, ópera, musical, circo, etc.  

• Actuación de los alumnos en Institutos, Colegios o Casa de cultura de la localidad.  

• Asistencia a charlas o talleres relacionados con las Artes Escénicas.  

 Actividades diseñadas de manera conjunta y de distinta naturaleza, junto con otros departamentos 
didácticos del centro. 

 

12. Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las programaciones didácticas en 
relación con los resultados académicos y procesos de mejora. 

Terminado el curso y atendiendo a los resultados se realizarán las modificaciones que se consideren 
oportunas atendiendo a los siguientes puntos:  

• Los alumnos no se han implicado lo suficiente en la realización de las tareas.  

• Los alumnos han tenido poco interés en la materia.  

• La puesta en escena de las obras no ha sido satisfactoria.  

• El tiempo para los ensayos ha sido insuficiente.  

• Los espacios no han sido los adecuados.  

• Los contenidos han sido insuficientes o excesivos.  

• Han faltado recursos materiales o económicos.  

• Los alumnos no han estado lo suficientemente motivados.  

• La materia ha resultado aburrida.  

• Los agrupamientos no han resultado eficaces.  

• Más del 50% de los alumnos no han superado la materia. 


