
RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN  

Artes escénicas y danza de 4º ESO 

 

Profesor  

 
- Marcos Fernández 

 

 

Nº horas  semanales  

           
        3 

 

Curso  

 
2022-2023 

Programación completa 

 

 Se podrá consultar en la PGA del curso 

 

Objetivo de la materia 

 

La materia permite ir descubriendo con los alumnos y las alumnas, a 
través de su propia experiencia, el desarrollo de sus capacidades artísticas 

creativas e interpretativas. El cúmulo de referentes y el bagaje formativo 

deben finalmente capacitar al alumnado para poder afrontar su trabajo con 
mayor resolución, pudiendo hacer propuestas más brillantes y admitir 

diferentes interpretaciones, al mejorar sus potencialidades y al incrementar 

su percepción, observación, memorización y concentración, fomentando así la 
mejora de la propia imagen y configuración de su personalidad.  

Se trata en esencia de contribuir al enriquecimiento del acervo cultural 

del alumnado, enseñándole a apreciar tanto la belleza de las obras, 

espectáculos y montajes que ilustraron culturas pasadas como las que 
sustentan nuestro siglo: el conjunto de un legado que a su vez ellos deberán 

transmitir.  

Unidades y temporalización.  

Es muy complejo dividir los contenidos por evaluaciones dado que las 

diferentes técnicas se trabajarán a lo largo del curso. Por ello, se irán 
combinando los contenidos a lo largo de las tres evaluaciones de una manera 

cíclica. 

    

Distribución aproximada por evaluaciones 

1ª Evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

Bloque 1: La función 

de las artes escénicas. 
Las artes escénicas y 

el desarrollo personal.  

Bloque 2: El Teatro 
como expresión 

artística y cultural de 

los pueblos, 
atendiendo al contexto 

cultural y su 

cronología.  

La improvisación como 

Bloque 2: La 

improvisación como 
elemento del desarrollo 

de la creatividad actoral.  

El Teatro y Espacio 
Escénico.  

- Escenografía.  

 
 

 

Bloque 3: La Danza 

como forma de expresión 
y comunicación innata de 

las personas.  Danza libre 

y Danza codificada.  
Bloque 4: Otras Artes 

escénicas: circo, ópera, 

zarzuela y otras. Origen, 
evolución y desarrollo.  

 

 



elemento del 

desarrollo de la 

creatividad actoral.  
 

Metodología y recursos 

 
 

La metodología es participativa y activa. Se busca añadir al hecho  teatral 
factores muy positivos para la desinhibición y las relaciones sociales, al 

valorar, desarrollar y fomentar la creatividad tanto en su aspecto  estético  

como propiamente literario.  

 

Recomendaciones  sobre el sistema de estudio y trabajo 

Hay que realizar la tarea propuesta por el profesor y consultar las dudas. 

Durante las clases hay que prestar atención, tomar apuntes en el cuaderno y 

hacer los ejercicios que se propongan. 

 

Criterios de evaluación y calificación 

 
 

En la nota final de cada evaluación se aplicarán los siguientes porcentajes: 
Actividades de aula: 70 % 

Memoria/resumen de las actividades realizadas: 30% 

En el trabajo diario de clase se examinará la progresión del alumno y su 
implicación en el aula, se valorará su mejora en la mejora de la fluidez  

(ausencia de cortes, de repeticiones), expresión oral (tono, pronunciación, 

adecuación), dramatización (gestos, movimientos, mímica) y corrección 

(léxica, gramatical). 

 

Recuperación 

 

 
Los alumnos que no aprueben la materia en una evaluación, estarán 

obligados a presentar para la recuperación de la misma un trabajo escrito en 
el que hará constar las actividades realizadas y una reflexión personal sobre 

las mismas. Tendrá igualmente que realizar oralmente una pequeña 

dramatización basada en uno de los textos que se hayan trabajado en clase. 

Para la recuperación global de la materia estarán obligados a presentarse en 

la convocatoria ordinaria a una prueba oral donde realizará una dramatización 

textual en la que se valorará la fluidez, la expresión oral, los gestos y el 
movimiento y la corrección lingüísticos. El profesor facilitará con antelación el 

texto que el alumno traerá preparado. Además el alumno deberá aportar por 

escrito un trabajo con las actividades realizadas durante el curso y una 

reflexión personal sobre las mismas. 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua, previa 

notificación por escrito, tienen la obligación de asistir a clase, aportar los 

trabajos que se soliciten al resto de sus compañeros y superar la prueba de 
recuperación que se les propondrá a final de curso, asimismo harán entrega 



de todo el material que le solicite el profesor. 

 

Prueba final  
Presentación de un trabajo en el que se recojan las actividades realizadas a lo 

largo del curso. Debe incluir esquemas teóricos que recojan una visión 

histórica de las artes escénicas y la danza (6 puntos). 
Representación de una escena teatral facilitada con antelación por el profesor 

de la materia (4 puntos) 

 

Justificación de faltas 

 

El día de la incorporación hay que justificar la falta. 
Únicamente se recuperará un examen no realizado si el alumno aporta el 

justificante médico de la ausencia. Si no está justificado, se le asignará la 

nota más baja que la legislación vigente permita. 

 

Fechas de realización de las pruebas 

 

Serán fijados por el profesor de acuerdo con los alumnos. 
 
 
 

 


