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I. INTRODUCCIÓN. MARCO LEGISLATIVO 

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
regula el Bachillerato en el capítulo IV del título I. En su artículo 32 establece   que 
el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los alumnos y las alumnas la 
formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les 
permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 
responsabilidad y competencia. Asimismo les capacitará para acceder a la 
educación superior. 

El Bachillerato comprende dos cursos y se desarrollará en modalidades 
diferentes: modalidad de Ciencias, modalidad de Humanidades y Ciencias 
Sociales y modalidad de Artes. 

Tras la modificación operada en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, por 
la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciem- bre, el currículo se define en su artículo 
6 como la regulación de los siguientes elementos que determinan los procesos de 
enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas: los objetivos de cada 
etapa educativa, las competencias, los contenidos, la metodología didáctica, los 
estándares y resultados de aprendizaje evaluables y los criterios de evaluación 
del grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de la 
etapa. 

Uno de los aspectos más destacados introducidos por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, es la nueva con- figuración del currículo de 
Bachillerato, con la división de las asignaturas en tres bloques: troncales, 
específicas y de libre configuración autonómica. En el bloque de asignaturas 
troncales se incluyen las comunes a todo el alumnado, y que en todo caso 
deben ser objeto de las evaluaciones finales de etapa. El bloque de asignaturas 
específicas permite una mayor autonomía para conformar la oferta de 
asignaturas y a la hora de fijar sus horarios y contenidos. Finalmente, el bloque 
de asignaturas de libre configuración autonómica permite que las 
Administraciones educativas, y en su caso los centros docentes, puedan ofrecer 
asignaturas de diseño propio. 

La nueva configuración diseñada tiene su reflejo en la distribución de 
competencias contenida en el apartado 2   del nuevo artículo 6 bis de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Conforme a este precepto corresponde al 
Gobierno determinar los contenidos comunes, los estándares de aprendizaje 
evaluables y el horario lectivo mínimo del bloque    de asignaturas troncales; 
determinar los estándares de aprendizaje evaluables relativos a los contenidos del 
bloque de asignaturas específicas; y determinar los criterios de evaluación del 
logro de las enseñanzas y etapas educativas y del grado de adquisición de las 
competencias correspondientes. 

Respecto de la evaluación final de Bachillerato, corresponde al Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte determinar los criterios de evaluación del logro de 
los objetivos y de la adquisición de competencias, determinar las características 
de las pruebas, diseñarlas y establecer su contenido para cada convocatoria. 

Asimismo dispone que, dentro de la regulación y límites establecidos por el 
Gobierno, a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, las 
Administraciones educativas podrán complementar los contenidos del bloque de 
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asignaturas troncales; establecer los contenidos del bloque de asignaturas 
específicas y de libre configuración autonó- mica; realizar recomendaciones de 
metodología didáctica para los centros docentes de su competencia; fijar el 
horario lectivo máximo correspondiente a los contenidos de las asignaturas del 
bloque de asignaturas troncales; fijar el horario correspondiente a los contenidos 
de las asignaturas de los bloques de asignaturas específicas y de libre 
configuración autonómica; en relación con la evaluación durante la etapa, 
complementar los criterios de evaluación relativos a los bloques de asignaturas 
troncales y específicas, y establecer los criterios de evaluación del bloque de 
asignaturas de libre configuración autonómica; y establecer los estándares de 
aprendizaje evaluables relativos a los contenidos del bloque de asignaturas de 
libre configuración autonómica. 

 

 

II. LA MATERIA DE ARTES ESCÉNICAS 

 

La asignatura de Artes Escénicas pretende dotar al alumnado de un 
conocimiento de las artes escénicas como manifestación de naturaleza social, 
cultural y artística poseedoras de códigos específicos y significativamente 
diferenciadores, con posibilidades de sinergias con el resto de las expresiones 
del arte. 

Como materia del nivel de enseñanza de Bachillerato, la dicotomía teoría-
práctica surge como elemento común que debe mantener un equilibrio a lo 
largo de todo el curso. 

Elemento diferencial del hecho escénico es la teatralidad, que presenta 
múltiples formas, y así, se manifiesta en una danza popular, en una comedia de 
capa y espada o en las propuestas más novedosas de presentación escénica, sin 
olvidar otras manifestaciones de carácter tradicional que todavía hoy se celebran 
en multitud de comunidades  como, por ejemplo, las fiestas populares, donde se 
hace uso, implícita o explícitamente, de recursos e instrumentos expresivos típicos 
del drama. 

La expresión teatral, característica singular y diferencial de las artes escénicas, 
se entiende como una manifestación humana de carácter cultural y artístico, en la 
que se produce un acto comunicativo entre quien actúa y el público, considerando 
que términos como actor, actriz, espectador y espectadora se pueden aplicar a 
una gama variada de sujetos, sin circunscribirlos necesariamente al espacio de 
una sala de teatro. La expresión teatral tiene su génesis y fundamento en la 
expresión dramática, aquel tipo de conducta en la que los seres humanos, en su 
comportamiento cotidiano, hacen uso del juego de roles en sus procesos de 
expresión y comunicación. 

El alumnado, además de los contenidos puramente teóricos, podrá desarrollar 
competencias comunicativas, sociales, expresivas, creativas o las relacionadas con 
la resolución de problemas y la autonomía personal, estimulando su interacción 
con el medio y garantizando, por tanto, el logro de los fines formativos y 
propedéuticos asignados a esta etapa. Deberá ser capaz de relacionar estas artes 
con las demás, entendiendo la dimensión integral de las artes escénicas que 
implica a la música, la plástica, la danza, la literatura etc., y a través de ellas 
deberá enfrentarse a desafíos reales desde el punto de vista técnico tanto en la 
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teoría como en la práctica. 

Además, el alumno o la alumna que cursa esta materia aprende también a 
expresar, comunicar y recibir pensamientos, emociones, sentimientos e ideas, 
propias y ajenas, mediante el uso de las más variadas técnicas y destrezas 
inherentes a las artes escénicas. 

Los contenidos de la materia se articulan en torno a dos ejes de actuación: por 
una parte, potenciar la formación integral del individuo y, por otra, incidir en su 
formación humanista y artística a través de la apropiación de un conocimiento 
amplio de las artes escénicas, como son el teatro, el circo, la danza, la ópera y 
otras de creación más reciente, como la performance, consideradas desde 
diferentes perspectivas y partiendo de la vivencia y experiencia de conceptos y 
situaciones. La materia Artes Escénicas en el bachillerato se ha concebido en torno 
a cinco grandes bloques: 

El primer bloque, Las artes escénicas y su contexto histórico, permite al 
alumnado el descubrimiento de las artes escénicas desde un punto de vista 
histórico, tanto diacrónica como sincrónicamente, y geográfico, al mismo tiempo   
que le proporciona un panorama general de las artes escénicas tanto en los 
elementos comunes como en las diferencias significativas y diferenciadoras. 

El segundo bloque, La expresión y la comunicación escénica, se orienta al 
desarrollo de las capacidades expresivas y creativas, por medio de un conjunto 
de actividades con una dimensión fundamentalmente práctica que permitan la 
exploración, análisis y utilización de los diferentes sistemas, medios y códigos de 
significación escénica. 

El tercer bloque, La interpretación en las artes escénicas, se ocupa de las 
destrezas, capacidades y habilidades expresivas y creativas, con la finalidad de 
abordar la recreación y representación de la acción dramática a partir de los más 
variados estímulos, en proyectos de trabajo orientados a la construcción de 
escenas que muestren todo tipo de personajes, situaciones y conflictos, ofreciendo 
la posibilidad de llevar a cabo juegos teatrales, creaciones dramáticas y ejercicios 
de interpretación y puesta en escena. 

El cuarto bloque, La representación y la escenificación, tiene carácter 
integrador. El estudio práctico de las diferentes tipologías de espectáculo, de los 
procesos de comentario, análisis y adaptación de textos dramáticos y no 
dramáticos    y de los procedimientos de dramaturgia se culmina con la realización 
de un proyecto global de puesta en escena de    un espectáculo concreto, 
estableciendo y estructurando los elementos de significación a utilizar y las 
relaciones entre los mismos. También requiere la organización y planificación de 
los ensayos y la distribución de tareas a los equipos de trabajo. Se trata entonces 
de ejemplificar, con casos concretos, el camino que lleva del texto al espectáculo 
y el papel que habrá de cumplir cada integrante de la nómina teatral, sus 
funciones y responsabilidades. 

Por último, el quinto bloque, La recepción de espectáculos escénicos, se 
orienta al desarrollo de competencias en su análisis, interpretación y 
comentario. Partiendo del concepto de público y en función de la fuerte 
dimensión social y colectiva de la recepción teatral, se abordará el estudio de 
los instrumentos y estrategias analíticas propias del proceso de recepción a 
partir de casos prácticos que permitan el desarrollo de debates y la 
confrontación de opiniones, con la finalidad de potenciar una lectura reflexiva 
y crítica del acontecer artístico y cultural, realizada con rigor y coherencia. De 
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este modo se potencia por igual el saber, el saber hacer y el saber ser, 
utilizando para ello un amplio corpus de conocimientos, técnicas, recursos y 
actividades que inciden favorablemente en la adquisición de un amplio capital 
cultural y de una cultura escénica suficiente. 

Al mismo tiempo, a través de las diferentes modalidades de expresión escénica 
se pueden recrear todo tipo de problemas, situaciones y conflictos y el análisis y 
elaboración de discursos, ya sean artísticos, ideológicos, sociales o de otro tipo, 
permite ahondar en un conocimiento reflexivo del mundo que nos rodea y en una 
relación dinámica y crítica con nuestro entorno, favoreciendo la autonomía 
personal y la transición a la vida adulta, así como en la capacidad de 
discriminación entre lo susceptible de la pervivencia en el tiempo y lo pasajero.  

En esa dirección, se hace necesario incidir en el hecho de que la materia no 
tiene una dimensión profesional, sino que se orienta al desarrollo del potencial 
expresivo y creativo del alumnado, a la promoción de un conocimiento diverso de 
las artes escénicas, para acabar formando personas autónomas, tolerantes, 
participativas, solidarias, creativas y con una sólida cultura artística. 

Como todas las disciplinas artísticas, su estudio mejora las capacidades del 
alumnado que las cursa, potenciando su creatividad, su capacidad de tomar 
decisiones de manera global, desarrollando áreas de pensamiento diferentes a 
las puramente racionales y mejorando la expresión y la comunicación a todos los 
niveles. 

 

III. OBJETIVOS DEL PROYECTO  
 
A.- OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 

 

Los principios generales del bachillerato se establecen en la LOMCE (Capítulo III, artículo 
24). El bachillerato tiene como finalidades prioritarias lo siguiente:  

• proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y 
habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 
responsabilidad y competencia 

• capacitar al alumnado para acceder a la educación superior . 

 

Los objetivos del bachillerato se recogen asimismo en la LOMCE (artículo 25). El 
bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 
permitan:  

 

1. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como 
por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una 
sociedad justa y equitativa.  

2. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable 
y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales.  
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3. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular 
la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas 
por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas 
con discapacidad.  

4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

5. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 
lengua co-oficial de su Comunidad Autónoma. 

6. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

7. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación.  

8. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria 
en el desarrollo y mejora de su entorno social.  

9. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

10. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente.  

11. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

12. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 
de formación y enriquecimiento cultural.  

13. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

14. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

 

 B.-  OBJETIVOS DE ARTES ESCÉNICAS 

 

De los objetivos generales del bachillerato se pueden derivar aquellos que servirán en el 
desarrollo de la materia para la adquisición de las siguientes capacidades:   

 

1. Adquirir un conocimiento sólido y vivido de los conceptos básicos de las artes 
escénicas. 

2. Comprender las características fundamentales de las diferentes formas de las artes de la 
representación escénica y del espectáculo en sus diferentes posibilidades de materialización. 

3. Potenciar el estudio crítico de la realidad artística y cultural, mediante procesos de 
búsqueda y análisis de información, analizando las diversas manifestaciones de la teatralidad 
sincrónica y diacrónicamente, prestando especial atención a las manifestaciones escénicas de su 
propio entorno sociocultural. 

4. Promover el trabajo en grupo, favoreciendo el conocimiento y la comprensión de 



Programación didáctica  Artes escénicas BACH.- ESO 

 

la propia identidad personal y la ajena, así como de la realidad social en la que se desarrollan, 
a través de los procesos de expresión, creación y comunicación propios de las artes escénicas. 

5. Estimular el desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades expresivas, 
creativas y comunicativas propias a partir del trabajo individual y grupal, experimentando e 
investigando diferentes lenguajes y códigos. 

6. Desarrollar las habilidades, capacidades y destrezas necesarias para responder 
con creatividad y originalidad a cualquier estímulo, situación o conflicto en el marco de la ficción 
dramática, utilizando lenguajes, códigos, técnicas y recursos de carácter escénico. 

7. Utilizar las artes escénicas para mostrar, individual y colectivamente, sentimientos, 
pensamientos e ideas, haciendo especial hincapié en aquellas problemáticas y conflictos que 
afectan a la colectividad. 

8. Reconocer y utilizar, con rigor artístico y coherencia estética, las múltiples formas 
de producir, recreare interpretar la acción escénica, y participar de forma activa en el diseño, 
realización y representación de todo tipo de espectáculos escénicos, asumiendo diferentes roles, 
tareas y responsabilidades. 

9. Desarrollar la capacidad crítica para valorar con rigor y coherencia las 
producciones escénicas propias y ajenas, teniendo en cuenta sus presupuestos artísticos y el 
contexto social, económico y cultural en el que se producen, fomentando, con todo ello, las 
cualidades de un futuro buen espectador. 

10. Valorar y disfrutar de las artes escénicas como una manifestación artística que 
forma parte del patrimonio cultural común de los pueblos y participar activamente en su 
mantenimiento, desarrollo y proyección. 

 

IV. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

El concepto competencia se define como “la capacidad de responder a demandas 
complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada”. La competencia “supone una 
combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, 
emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente 
para lograr una acción eficaz”. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, es 
decir, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales y, 
como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, 
como en los no formales e informales. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un “saber hacer” que se aplica a una 
diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a 
distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento 
presente en las competencias y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas 
que las integran. 

Dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, 
su dinamismo y su carácter integral, el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe 
abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las diversas instancias que 
conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no formales e 
informales. Su dinamismo se refleja en que las competencias no se adquieren en un 
determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo 
mediante el cual los individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de 
las mismas. Por eso, las competencias deben tenerse en cuenta a lo largo de todas las etapas 
educativas, incluido el Bachillerato.   
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Además, este aprendizaje implica una formación integral de las personas que, al finalizar 
la etapa académica, deben ser capaces de transferir aquellos conocimientos adquiridos a las 
nuevas instancias que aparezcan en la opción de vida que elijan. Así, podrán reorganizar su 
pensamiento y adquirir nuevos conocimientos, mejorar sus actuaciones y descubrir nuevas 
formas de acción y nuevas habilidades que les permitan ejecutar eficientemente las tareas, 
favoreciendo un aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

 

La  materia de Artes Escénicas contribuye al logro de las competencias 
debido al  carácter  integrador, expresivo, transversal e interdisciplinar que 
posee dentro del currículo permitiendo a los jóvenes estudiantes adquirir una 
serie de herramientas para completar su formación integral como personas y 
ciudadanos. Mediante su estudio y ejercitación se desarrollan en aspectos 
como lo físico, lo estético y lo cultural, que, unidos al crecimiento de su 
sensibilidad, facilitarán una  experiencia vital más plena. 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

La lectura de textos teatrales en una de las principales formas  de  acceder 
y trabajar en esta materia. Al igual que la recepción, el alumnado requiere el 
desarrollo de esta competencia en la comunicación de su análisis, creación e 
interpretación de textos así como en el trabajo sobre la respiración, dicción, 
articulación y expresión adecuada en situaciones de interpretación escénica. 
Y no hay que obviar en el propio teatro y en particular en la danza, la 
importancia de la comunicación no verbal que , aunque no es propiamente 
lingüística por no utilizar palabras, entra también dentro de esta competencia 
Así , en su formato no verbal, mediante el trabajo gestual y el trabajo corporal    
el alumnado desarrolla sus capacidades comunicativas. 

Escuchar, exponer y dialogar implica ser consciente de los principales tipos 
de interacción verbal y corporal, ser progresivamente competente en la 
expresión y comprensión de los mensajes orales y gestuales que se 
intercambian en situaciones comunicativas diversas, que adaptan la 
comunicación al contexto. 

En el texto dramático, dialogado, podemos encontrar  más  potencialmente 
la posibilidad de ejecutar la lectura entre varios alumnos, que  de este modo 
recitan a los personajes asignados. La representación escénica  en todas sus 
facetas permite un ejercicio socializador a través de la comunicación verbal y 
la corporal. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 

La materia de Artes Escénicas y Danza contribuye a la adquisición de la 
competencia matemática en el trabajo de la posición y movimiento del cuerpo  
en el espacio, favoreciendo así el conocimiento y manejo de  algunos 
elementos matemáticos básicos (números, medidas, proporciones, 
estructuras...). El conocimiento del espacio escénico o lugar de representación  
y danza implica especialmente el desarrollo de la dimensión espacial y 
geométrica. El análisis de la creación escénica, especialmente en lo referido a 
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su producción o a su difusión, requerirá de razonamientos matemáticos, dado   
el componente comercial del fenómeno artístico popular y colectivo. 

Esta materia también promueve conductas y valores en relación con las 
competencias básicas en ciencia y tecnología, en lo que afecta a la salud 
individual y colectiva, a través por ejemplo, de los beneficios físicos y 
psíquicosque aportan la danza y el teatro. Igualmente para poder analizar la 
producción  o realización de un espectáculo también los conocimientos 
científicos y tecnológicos se ponen en juego. 

 

Competencia digital 

 

El uso creativo y crítico de las tecnologías de la información y de la 
comunicación es una herramienta más en la materia de Artes Escénicas y 
Danza. Nos hallamos ante disciplina académica, pero también ante la 
posibilidad de una formación posterior y de un trabajo futuro. Y también, 
independientemente de la elección de formación académica o laboral, esta 
disciplina ayuda efectivamente a la utilización del tiempo libre y de la 
participación en la sociedad. Las TIC son un medio privilegiado para demostrar 
el conocimiento de las artes escénicas, para analizarlo y  comunicarlo,  así 
como para su desarrollo creativo. La elaboración de trabajos de investigación 
individuales y/o en grupo, conlleva el uso creativo, crítico y seguro de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

Competencia de aprender a aprender 

 

Ante una materia que resulta, creemos, especialmente vocacional, y en 
ocasiones previa también a un vocacional bachillerato, aparece esta 
competencia como un factor básico, de manera que es importante generar en  
el alumno cierta capacidad para lo que podríamos llamar autodidactismo, no 
sólo en su futuro personal y profesional, sino durante el mismo período de 
formación en la Educación Secundaria. Ante los contenidos que se deben 
estudiar y practicar, un objetivo prioritario es que el alumno desee conocer  
más, que sea consciente de sus propias capacidades y del proceso y las 
estrategias necesarias para desarrollarlas, y, en definitiva, que tenga esa 
percepción de “auto-eficacia”. La motivación y la confianza son cruciales para 
desarrollar aprendizajes cada vez más eficaces que amplíen sus habilidades   
de expresión, especialmente presentes en contenidos relacionados con la 
interpretación y la improvisación, tanto individual como colectiva; así como 
mediante la generalización de su cultivo en el tiempo de ocio. 

 

Competencia sociales y cívicas 

 

Ante el estudio de expresiones artísticas de estas características, donde el 
trabajo en equipo es fundamental para el producto realizado, debido a que, 
para generar un espectáculo, intervienen especialistas procedentes de 
diferentes artes, esta materia propicia el reconocimiento de la importancia de 
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valores como la tolerancia, la capacidad de negociación, la empatía, el 
respeto  a las opiniones y a las formas de expresión de los demás. Por otra 
parte, también el estudiante debe aprender a trabajar en equipo, incluso a 
aprender a aprender en equipo, por lo que debe respetar reglas fijadas en 
esa tarea conjunta. Debe comprender que para un feliz desarrollo de un 
espectáculo ha tenido que existir un trabajo en equipo basado en el bienestar 
personal y colectivo. Lo mismo ha de aplicar a su vida y a sus trabajos en 
equipo, sin  duda no sólo en esta asignatura. El objetivo es comprender las 
expresiones colectivas y la organización y el funcionamiento de las artes 
escénicas y de la danza en la sociedad pasada y presente. 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Con el estudio y la práctica de la materia de Artes Escénicas y Danza 
potenciamos la capacidad de pensar de forma creativa, la importancia del 
esfuerzo y el espíritu emprendedor. Como estudiante del fenómeno artístico, el 
alumnado debe comprender y analizar el sentido de  iniciativa  y 
emprendimiento que rige toda obra teatral. En su vertiente práctica también 
estos valores han de estar presentes, ya desde la perspectiva de la ejercitación: 
la creatividad, la autoestima, la capacidad de gestionar proyectos, el trabajo 
cooperativo, el manejo de la incertidumbre, el liderazgo y a la vez la 
delegación, son factores imprescindibles en el mundo del espectáculo. 

Competencia de conciencia y expresiones culturales 

La dimensión artístico-estética de la materia de Artes Escénicas  y  Danza es 
fundamental a la hora de comprender su lugar en la educación. Se trata de 
una forma artística de conocimiento dirigida a los sentidos y a la conciencia 
del sujeto y además se manifiesta con un lenguaje propio. De este modo, la 
enseñanza de esta materia pretende que el alumnado aprenda a utilizar el 
lenguaje escénico para alcanzar nuevos  modos de  comunicación y de 
expresión y realizar productos estéticamente elaborados. 

Además, el conocimiento y comprensión tanto de los distintos espectáculos 
escénicos como de algunas obras y producciones escénicas y dancísticas en su 
contexto histórico, cultural y social, favorecen la valoración  del patrimonio 
cultural y artístico y la importancia de conservarlo y transmitirlo. 

Las artes escénicas tienen unas implicaciones culturales muy concretas en 
relación con otras artes, como la literatura, la arquitectura, el cine, las artes 
plásticas… Quizá este rasgo distinga al teatro, emparejándolo con la danza 
y, dentro de la música, con la ópera y otras expresiones musicales; se trata de 
ese carácter colectivo y cuya plasmación y “consumo” ha de hacerse en el 
momento, frente a otras artes “reproducibles” con otros medios y en otro 
momento. El fin último de las artes escénicas es el de la representación en 
directo. Por eso, junto a las otras se pueden definir como patrimonio de los 
pueblos y por eso deben ser respetadas y “enseñadas”, debiendo estar en su 
lugar en el sistema educativo. 

 

 

V. CONTENIDOS  Y MATERIALES DEL PROYECTO  
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Nuestro proyecto se ha pensado como una propuesta global que permita abordar la 
materia desde todas sus vertientes y posibilidades, tanto teóricas como prácticas. Consta de 
los siguientes materiales: 

 

- Libro de texto del alumnado. Que desarrolla todo los contenidos del currículo. 
- Junto con el libro, la Unidad didáctica: El desván de Shakespeare. Del texto al 

espectáculo.  Una herramienta fundamental para el Taller final del curso que consiste en el 
desarrollo de una producción teatral, en este caso basada en el texto de El desván de 
Shakespeare.  
- Web de Artes escénicas, accesible desde www.edicionesmicomicona.es. Donde 

trimestralmente se publicarán videos, artículos, textos, actividades, una miscelánea de recursos 
para que el profesorado y el alumnado dispongan de recursos complementarios en el 
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.  
- Programación y guía didáctica, descargable en PDF desde 

www.edicionesmicomicona.es con registro previo.   

 

El libro de texto del alumnado es el eje vertebrador de todo el proyecto, el que servirá de 
guía tanto a profesores como a alumnos. Tiene los siguientes capítulos: 

Unidad introductoria: ¿Qué son las artes escénicas? 

Unidad 1: Las artes escénicas en la Antigüedad y en la Edad Media. 

Unidad 2: El Renacimiento y el Barroco en las artes escénicas. 

Unidad 3: Artes escénicas en el siglo de la Ilustración.  

Unidad 4: Las artes escénicas en el siglo XIX. 

Unidad 5: Las artes escénicas en el siglo XX. La primera mitad del siglo. 

Unidad 6: Las artes escénicas en el siglo XX. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta 
nuestros días.  

Unidad final: El espectador y la recepción del espectáculo escénico.  

Taller final sobre El desván de Shakespeare.  

Excepto las unidades introductoria y final, además del taller El desván de Shakespeare, el 
resto de unidades se estructuran siguiendo la división por bloques del currículo: 

 

• Las artes escénicas y su contexto histórico 
• La expresión y la comunicación escénica  
• La interpretación en las artes escénicas 
• La representación y la escenificación 

  

El último bloque prescrito por el currículo oficial, La recepción del 
espectáculo escénico se trata en la Unidad Final: El espectador y la recepción 
del espectáculo escénico.   
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VI. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de esta materia permite el desarrollo en 
el alumnado de las siguientes capacidades: 

 

- Adquirir un conocimiento claro de los contenidos básicos de las artes 
escénicas y sus características. 

 

- Valorar la importancia del teatro y la danza como lenguaje artístico y medio 
de expresión cultural de los pueblos  y de las personas en un concepto amplio así 
como de las manifestaciones artísticas del Principado de Asturias. 

- Potenciar el estudio crítico de la realidad artística y cultural, mediante 
procesos de búsqueda y análisis de información, analizando diacrónica y 
sincrónicamente las diversas manifestaciones de espectáculos escénicos. 

- Promover el trabajo en equipo, favoreciendo el conocimiento de la 
propia identidad personal y la ajena. 

 

- Desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para responder con 
creatividad y originalidad a estímulos de la representación ante el público, 
utilizando lenguajes, códigos y recursos de carácter escénico. 

- Utilizar las artes escénicas para mostrar sentimientos e ideas, con especial 
atención a los que afectan a la colectividad. 

 

- Reconocer y utilizar con coherencia estética las formas de interpretar la 
acción escénica y participar de forma activa en el diseño, realización y 
representación de espectáculos, asumiendo diferentes responsabilidades. 

- Desarrollar la capacidad crítica para valorar las producciones escénicas 
propias y ajenas, fomentando las cualidades como potencial espectador o 
espectadora capaz de aplicar similares presupuestos a las creaciones producidas 
en Asturias. 

- Tomar conciencia de los estereotipos y prejuicios que rodean a la danza, 
especialmente desde la perspectiva de género. 

 

- Aceptar su cuerpo mediante el movimiento, haciendo del lenguaje 
corporal, una nueva vía de expresión y comunicación que vaya del interior al 
exterior. 

 

La metodología a aplicar en segundo de Bachillerato es muy similar a la que se puede utilizar 
en cuarto de ESO, por esa razón nuestro proyecto puede adaptarse perfectamente a los dos 
niveles. 
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El profesorado planificará la secuenciación de actividades y propuestas didácticas(en esta 
programación existe una propuesta de temporalización al final de la misma), el grado de dificultad 
y el ritmo de los aprendizajes, partiendo de las características individuales del alumnado, y 
ayudará a este a explorar su expresión artística y creativa a través de la voz, el cuerpo, el 
movimiento, la gestualidad y la creación artística-literaria como componente generador de 
proyectos productivos de la escena.  

Los talleres prácticos se han orientado a la construcción de escenas y secuencias rítmico-
musicales que muestren todo tipo de personajes, acciones, situaciones, o conflictos, dando 
relevancia a la expresión corporal, al movimiento, al tiempo, al espacio, a la palabra y a la 
imagen, con el propósito de favorecer los procesos de aprendizaje, estructurar el esquema 
corporal, construir una apropiada autoimagen, mejorar la comunicación y desarrollar la 
creatividad. 

En nuestra metodología se ha incluido una unidad didáctica: El desván de Shakespeare, 
que propone la realización, a lo largo del curso, de una producción teatral completa. 

El proceso de interacción entre el alumnado y el profesorado generará acciones de participación 
activa, estableciendo y estructurando los elementos de significación que se utilizarán y las relaciones 
entre los mismos, situándolos en contextos relevantes para el alumnado, quien diseñará, realizará y 
producirá proyectos de diferentes modalidades. Desde este punto de vista metodológico, tratamos con 
nuestros materiales de estimular al alumnado a utilizar y fomentar de manera eficaz sus 
capacidades de imaginación, intuición e inteligencia emocional, así como el pensamiento 
creativo para el análisis, interpretación y resolución de las distintas puestas en escena, 
desarrollando de esta manera su habilidad para pensar y trabajar con flexibilidad, 
adaptándose a las demás personas y a las circunstancias cambiantes del trabajo. 

Por todo ello, el método didáctico que se propone es activo, constructivo, diversificado y 
participativo, con la combinación de clases prácticas y teóricas desde un enfoque interdisciplinar, 
donde tienen cabida la expresión corporal, la danza, la interpretación actoral , el canto…. 

Consideramos que los soportes audiovisuales tienen especial interés para que ejemplifiquen los 
contenidos y permitan una plena comprensión de los mismos, así como la experiencia práctica del 
alumnado; por ello hemos publicado un blog de la materia de Artes escénicas en nuestra web 
donde podrán ver todo tipo de muestras de danza, teatro u ópera. Creemos que las TIC 
proporcionan herramientas para la producción escénica, la investigación y el desarrollo de su 
creatividad, y fomentan la interacción social al utilizarse como medio de comunicación 
audiovisual y organización grupal. 

El objetivo será captar la atención del alumnado, despertar su interés y desarrollar su curiosidad 
en el mundo de los espectáculos escénicos, creando una atmósfera relajada, respetando la 
autonomía, personalidad, experiencia y selección de temas y situaciones de cada estudiante.  

 



  
 

 

 

PROGRAMACIÓN DE AULA 
 

 

  



  
Unidad introductoria: �QUÉ SON LAS ARTES ESCÉNICAS?

1. Clasificación de las artes 

2. ¿Qué son las artes escénicas? 

3. Las grandes tradiciones en las artes 
escénicas: oriente y occidente 

4. Tipos básicos de las artes escénicas: Teatro, 
Danza, Circo, Ópera (y sus subgéneros: zarzuela, 
opereta), performance (happening) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN/ 

COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Unidad introductoria: ¿Qué son las artes escénicas? 

Concepto y tipología de las artes 
escénicas. 

Las artes escénicas y sus grandes 
tradiciones:Oriente y Occidente. 

Las artes escénicas y su historia: 
momentos de cambio y 
transformación. 

Elementos comunes a las artes 
escénicas: dramaticidad y teatralidad. 

 

1.Demostrar un conocimiento sólido 
y crítico de los conceptos 
fundamentales de las artes 
escénicas. (CCL, CEC, CSC) 

2. Identificar, comprender y 
explicar las características 
fundamentales de las diferentes 
formas de la representación y el 
espectáculo escénico en una 
perspectiva histórica. (CCL, CEC, 
CSC). 

3. Valorar la importancia de las 
Artes Escénicas. (CCL, CEC, CSC). 

 

1.1. Conoce y valora la génesis y la evolución 
histórica de las diferentes modalidades de 
espectáculo escénico. 

2.1.Identifica los diferentes tipos de espectáculo 
escénico presentes en el entorno en función de 
sus características. 

2.2.Explica, utilizando un vocabulario 
específico y adecuado, las características de las 
diferentes formas de representación. 

2.3.Reconoce y sitúa en el tiempo y estilo los 
distintos espectáculos visionados en el aula. 

3.1. Aprecia y comprende la complejidad del 
fenómeno artístico manifestado en las Artes 
Escénicas.  

 

 
  

COMPETENCIAS DEL CURRÍCULO 

CCL: Competencia comunicación lingüística./ CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. /CD: Competencia digital./ CAA: Competencia 
aprender a aprender. /CSC: Competencias sociales y cívicas. /SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. /CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

  



  
Unidad 1: LAS ARTES ESCÉNICAS EN LA ANTIGÜEDAD Y EN LA EDAD MEDIA. 

 

I. LAS ARTES ESCÉNICAS EN SU CONTEXTO 
HISTÓRICO 

1. Danza y teatro en los ritos prehistóricos y las 
antiguas civilizaciones 

2. El teatro y la danza en el mundo. grecolatino: 
Grecia y Roma 

3. El teatro y la danza en la Edad Media 
II. EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN ESCÉNICA 
1. Introducción 
2. La respiración y la relajación. 
3. La alineación corporal. La colocación del 

cuerpo 

4. Espacios de movimiento 
5. El cuerpo en el espacio 
6. La conciencia del tiempo y del ritmo 
III. LA INTERPRETACIÓN EN LAS ARTES 

ESCÉNICAS 
1. La relación personaje/actor 
2. La interpretación de la verdad 
IV. LA ESCENIFICACIÓN Y LA 

REPRESENTACIÓN 
1. El texto dramático 
2. La estructura dramática. 
3. Los géneros dramáticos 

  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Unidad 1: LAS ARTES ESCÉNICAS EN LA ANTIGÜEDAD Y EN LA EDAD MEDIA 

LAS ARTES ESCÉNICAS EN SU 
CONTEXTO HISTÓRICO 

Danza y teatro en los ritos 
prehistóricos y las antiguas 
civilizaciones  

El teatro y la danza en el mundo. 
grecolatino: Grecia y Roma  

El teatro y la danza en la Edad 
Media  

 

1.Comprender, identificar y explicar las 
principales características , estilos y tipos 
de las diferentes formas de expresión, 
representación y espectáculo escénico 
desde la Prehistoria a la Edad Media. 
(CCL, CEC, CSC, SIEP) 

2. Identificar, comprender y explicar 
las características fundamentales de 
las diferentes formas de la 
representación y el espectáculo escénico 
en una perspectiva histórica. (CCL, 
CEC, CSC). 

 

 

1.1. Entiende y es capaz de explicar los orígenes del 
teatro y de la danza como expresión humana. (Taller 
de escena. El trance de la tribu, pág.27)  

1.2.Conoce e identifica los diferentes tipos de danza y 
géneros teatrales de la Antigüedad. (Actividades págs. 
33 y 34) 

2.1.  Conoce e identifica las manifestaciones del teatro 
profano y religioso de la Edad Media.  

2.2. Es capaz de experimentar las sensaciones de bailar 
una sencilla danza medieval. (Taller de escena: Una 
danza en ronda, pág.41) 

3.1. Aprecia y comprende  

 



  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Unidad 1: LAS ARTES ESCÉNICAS EN LA ANTIGÜEDAD Y EN LA EDAD MEDIA 

EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN 
ESCÉNICA 

 La toma de conciencia corporal, 
la escucha.  

La respiración y la relajación. 

La alineación corporal. La 
colocación del cuerpo 

Espacios de movimiento 

 El cuerpo en el espacio 
 La conciencia del tiempo y del   
ritmo 
 
LA INTERPRETACIÓN EN LAS 
ARTES ESCÉNICAS 
 
La relación personaje/actor 
La interpretación de la verdad 
 

 

3.Explorar la capacidad de desarrollar 
armónicamente los instrumentos del intérprete: la 
expresión corporal y el desplazamiento 
espacial. (SIEPP, CAA, CSC) 
4.Demostrar las capacidades expresivas y 
creativas necesarias para la recreación del 
movimiento y de la acción y de los elementos que 
la configuran. (SIEPP, CAA, CSC) 
 

 

5. Investigar sobre las diferentes 
teorías de la interpretación en la 
Antigüedad. (CCL, CCA, SIEP, CSC) 

6. Desarrollar destrezas, capacidades 
y habilidades expresivas y creativas 
con la finalidad de abordar la 
recreación y la representación de la 
acción dramática. (SIEP, CAA, CSC. 
CEC) 

 

3.1.Desarrolla sus capacidades expresivas y creativas.(Taller de 
escena:  Del macrocosmos al microcosmos corporal, pág.44/ 
taller de escena: descubriendo nuestro cuerpo, pág.50) 
 
 
4.1. Demuestra implicación en la mejora de sus capacidades 
expresivas y de movimiento  a través del trabajo individual y 
colectivo. (Taller de escena: La frase coreográfica en dúo, pág. 
51) 
 

5.1. Conoce y explica razonadamente las formas de 
interpretación en la Antigüedad clásica. (Actividad 
pág. 56) 

 

5.2.Muestra interés por el desarrollo de sus propias 
capacidades interpretativas y expresivas. (Taller de 
escena: El señor y el criado, pág. 53) 



  
 
 

 
 

COMPETENCIAS DEL CURRÍCULO 

CCL: Competencia comunicación lingüística./ CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. /CD: Competencia digital./ CAA: 
Competencia aprender a aprender. /CSC: Competencias sociales y cívicas. /SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. /CEC: Conciencia y expresiones 
culturales. 

  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Unidad 1: LAS ARTES ESCÉNICAS EN LA ANTIGÜEDAD Y EN LA EDAD MEDIA 

LA ESCENIFICACIÓN Y LA 
REPRESENTACIÓN 

 

El texto dramático 

La estructura dramática. 

 Los géneros dramáticos 
 
 

 

 
 
7.Participar en el diseño y realización de 
proyectos de creación y difusión escénica, 
asumiendo diferentes roles. (SIEP, CAA, CSC, 
CCL) 
 

 

 
 
7.1. Valora la implicación en la creación y la exhibición de 
espectáculos escénicos, asumiendo y realizando las tareas del rol 
que en cada caso deba desempeñar.(Actividad pág. 59) 
 
7.2. Sabe analizar la estructura dramática de un  texto e identifica con 
precisión los diferentes roles. (Actividad pág. 61)  
 
 



  
Unidad 2: EL RENACIMIENTO Y EL BARROCO EN LAS ARTES ESCÉNICAS. 
 

I. LAS ARTES ESCÉNICAS EN SU CONTEXTO 
HISTÓRICO 

1. El renacimiento en las artes escénicas 

2. Las artes escénicas en el Barroco 

II. EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN ESCÉNICA 

1. Los instrumentos del intérprete. La voz 

III. LA INTERPRETACIÓN EN LAS ARTES 
ESCÉNICAS 

1. La interpretación en el Renacimiento y el 
Barroco 

IV. LA ESCENIFICACIÓN Y LA 
REPRESENTACIÓN 

1. El espacio escénico, elementos técnicos y 
características 

 

  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Unidad 2: EL RENACIMIENTO Y EL BARROCO EN LAS ARTES ESCÉNICAS 

LAS ARTES ESCÉNICAS EN SU 
CONTEXTO HISTÓRICO 

El renacimiento en las artes 
escénicas  

Las artes escénicas en el Barroco  

 

 

1.Comprender, identificar y explicar las 
principales características , estilos y tipos 
de las diferentes formas de expresión, 
representación y espectáculo escénico en 
el Renacimiento y el Barroco. (CCL, CEC, 
CSC, SIEP) 

 

 

1.1. Explica las características estilísticas de los 
diferentes movimientos y tendencias del teatro y la 
danza en el Renacimiento y el Barroco. (Taller de 
escena. Parejas cortesanas pág.72/ Taller de 
escena: Encuentro personajes con mi cuerpo)  

1.2.Conoce las características del Siglo de Oro en 
España y los autores más relevantes. (Actividades págs. 
86  y 87) 

2.1.  Entiende debidamente la relevancia de la figura 
de Shakespeare y del teatro isabelino. (Actividad pág. 
83./ Unidad didáctica complementaria al libro: El 
desván de Shakespeare) 

 



  
 
 
 
  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Unidad 2: EL RENACIMIENTO Y EL BARROCO EN LAS ARTES ESCÉNICAS 

EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN 
ESCÉNICA 

 Los instrumentos del intérprete. 
La voz  

 
 
 
 
LA INTERPRETACIÓN EN LAS 
ARTES ESCÉNICAS 
 
La interpretación en el 
Renacimiento y el Barroco 
 

 2.Explorar la capacidad de desarrollar 
armónicamente los instrumentos del intérprete: la 
voz, la expresión corporal. (SIEPP, CAA, CSC) 
3.Demostrar las capacidades expresivas y 
creativas necesarias para la recreación de la 
expresividad, la dicción  y el tono adecuados. 
(SIEPP, CAA, CSC) 
 

 

 

4. Investigar sobre las diferentes 
teorías de la interpretación en la 
Antigüedad. (CCL, CCA, SIEP, CSC) 

 

 

2.1.Desarrolla sus capacidades expresivas y creativas.(Taller de 
escena:  La relación cabeza-cuello-espalda, pág.91/ Taller de 
escena: Respiración-sonido-palabras, págs.94,95 y 96/ Taller de 
escena: Movimiento-ritmo-voz, pág.97) 
3.1. Demuestra implicación en la mejora de sus capacidades 
expresivas en la voz a través del trabajo individual y colectivo. 
(Taller de escena: ¿Cómo habla este personaje?, pág. 99) 
 

 

4.1. Conoce y explica razonadamente las formas de 
interpretación en el Renacimiento y el Barroco. 
(Actividad pág. 103) 

 

 



  
 
 
 
 
 

 

 

COMPETENCIAS DEL CURRÍCULO 

CCL: Competencia comunicación lingüística./ CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. /CD: Competencia digital./ CAA: 
Competencia aprender a aprender. /CSC: Competencias sociales y cívicas. /SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. /CEC: Conciencia y expresiones 
culturales. 

 

 

 

  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Unidad 2: EL RENACIMIENTO Y EL BARROCO EN LAS ARTES ESCÉNICAS 

LA ESCENIFICACIÓN Y LA 
REPRESENTACIÓN 

 

El espacio escénico, elementos 
técnicos y características  
 

 

 
 
5. Analizar diferentes escenarios en los que 
acercar la escena al público. (CCL, CAA, CEC, 
SIEP). 
 

 

 
 
5.1. Conoce los nuevos espacios escénicos del Renacimiento y 
Barroco.  
 
5.2. Reconoce un Corral de Comedias y sabe explicar las funciones de 
cada una de sus partes.  
 
 



  
 

 

Unidad 3: ARTES ESCÉNICAS EN EL SIGLO DE LA ILUSTRACIÓN. 
 

 

  

I. LAS ARTES ESCÉNICAS EN SU CONTEXTO HISTÓRICO 

1. La ópera 

2. El drama en la Ilustración 

3. Comedia sentimental (Goldoni) y el drama burgués (Diderot) 

4. El Neoclasicismo teatral español 

5. La comedia 

6. La danza en el siglo XVIII. El ballet de acción o la pantomima ballet 

 

II. EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN ESCÉNICA 

1. Acción interna y externa 

 

III. LA INTERPRETACIÓN EN LAS ARTES ESCÉNICAS 

1. Siglo XVIII 

 

IV. LA ESCENIFICACIÓN Y LA REPRESENTACIÓN 

1. El teatro de caja italiana y sus partes 

2. El vestuario en las artes escénicas 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Unidad 3: ARTES ESCÉNICAS EN EL SIGLO DE LA ILUSTRACIÓN 

LAS ARTES ESCÉNICAS EN SU 
CONTEXTO HISTÓRICO 

  La ópera 

  El drama en la Ilustración 

  Comedia sentimental (Goldoni) 
y el drama burgués (Diderot) 

 El Neoclasicismo teatral 
español 

 La comedia 

La danza en el siglo XVIII. El          
ballet de acción o la pantomima 
ballet 

 

 

1.Comprender, identificar y explicar las 
principales características , estilos y tipos 
de las diferentes formas de expresión, 
representación y espectáculo escénico en 
el siglo de la Ilustración (CCL, CEC, CSC, 
SIEP) 

 

 

1.1. Conoce el nacimiento de la Ópera y su tipología.  

1.2.Tiene conocimiento de la ópera barroca en los 
distintos países y sus principales autores. Así como la 
reforma de la ópera clásica y las óperas de Gluck y 
Mozart.  

2.1. Puede exponer las características del teatro en el 
siglo XVIII y su manifestación en los distintos países.  

1.4. Puede exponer razonadamente las aportaciones 
del Neoclasicismo teatral español y de Leandro 
Fernández de Moratín.  

1.5. Conoce el ballet de acción o la pantomima-ballet. 

1.6. Puede citar algunos bailes de la escuela bolera 
española del siglo XVIII. 



  
 

 
COMPETENCIAS DEL CURRÍCULO 

CCL: Competencia comunicación lingüística./ CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. /CD: Competencia digital./ CAA: 
Competencia aprender a aprender. /CSC: Competencias sociales y cívicas. /SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. /CEC: Conciencia y expresiones 
culturales. 

  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Unidad 3: ARTES ESCÉNICAS EN EL SIGLO DE LA ILUSTRACIÓN 

EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN 
ESCÉNICA 

 Acción interna y acción externa  

 
 
 
LA INTERPRETACIÓN EN LAS 
ARTES ESCÉNICAS 
 
La interpretación en el 
Renacimiento y el Barroco 
 
 

LA ESCENIFICACIÓN Y LA 
REPRESENTACIÓN 

 
 

 2.Explorar la capacidad de desarrollar 
armónicamente los instrumentos del intérprete: La 
emoción, la técnica. (SIEPP, CAA, CSC) 
3.Demostrar las capacidades expresivas y 
creativas necesarias para la recreación de la 
expresividad, la dicción  y el tono adecuados. 
(SIEPP, CAA, CSC) 
 

4. Investigar sobre las diferentes 
teorías de la interpretación en el siglo 
de la Ilustración. (CCL, CAA, SIEP, 
CSC) 

5. Conocer y comprender los procesos y fases 
presentes en un proyecto de escenificación, 
identificando y valorando las tareas y 
responsabilidades de cada creador individual. (CEC, 
SIEP, CAA) 
 

2.1.Desarrolla sus capacidades expresivas y creativas.(Taller de 
escena:  Vivir y contar un suceso, pág.129) 
3.1. Demuestra implicación en la mejora de sus capacidades 
expresivas en la voz a través del trabajo individual y colectivo. 
((Taller de escena:  Vivir y contar un suceso, pág.129 
 

 

 

4.1. Conoce y explica razonadamente las formas de 
interpretación en el siglo de la Ilustración.  

 

5.1. Sabe identificar las partes de un teatro y sus 
funciones. (Actividad pág. 134) 

5.2. Entiende la importancia del vestuario en la 
construcción de un espectáculo.  

 

 

 



  
Unidad 4: LAS ARTES ESCÉNICAS EN EL SIGLO XIX. 

I. LAS ARTES ESCÉNICAS EN SU CONTEXTO 
HISTÓRICO 

1. La danza en el siglo XIX 

2. La ópera en el siglo XIX. Romanticismo, 
nacionalismo y realismo operístico 

3. El teatro en el siglo XIX 

II. EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN ESCÉNICA 

1. La estructura dramática. Enfrentamiento 
protagonista-antagonista 

2. La estructura dramática. Estrategias y 
motivaciones del personaje 

III. LA INTERPRETACIÓN EN LAS ARTES 
ESCÉNICAS 

1. El naturalismo en la interpretación.  

2. El trabajo del actor sobre su papel 

IV. LA ESCENIFICACIÓN Y LA 
REPRESENTACIÓN 

1. El director de escena. Dramaturgia escénica 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Unidad 4: LAS ARTES ESCÉNICAS EN EL SIGLO XIX 

LAS ARTES ESCÉNICAS EN SU 
CONTEXTO HISTÓRICO 

La danza en el siglo XIX 

La ópera en el siglo XIX. 
Romanticismo, 
nacionalismo y 
realismo operístico 

El teatro en el siglo XIX 

 

 

1.Demostrar un conocimiento sólido y 
crítico de los conceptos fundamentales de 
las artes escénicas.  (CCL, CEC, CSC). 

2.Comprender, identificar y explicar las 
principales características , estilos y tipos 
de las diferentes formas de expresión, 
representación y espectáculo escénico en 
el siglo XIX. (CCL, CEC, CSC, SIEP) 

 3.Identificar, valorar y saber utilizar 
los diferentes estilos escénicos y 
paradigmas interpretativos en el siglo 
XIX.  (CCL, CEC, CSC, CAA, SIEP). 

 

1.1. Conoce y valora la génesis y la evolución 
histórica de las diferentes modalidades de 
espectáculo escénico.  

2.1.Explica el ballet romántico de repertorio y el baile 
español.  (Taller de escena: Hacia la composición 
grupal, pág. 149) 

2.2. Define las características de la ópera del siglo XIX, 
su manifestación en los distintos países (Actividad pág 
154, 157).  

2.3.Explica, utilizando un vocabulario específico y adecuado, las 
características de las diferentes formas de representación en el 
siglo XIX (Actividad pág 146). 
3.1.   Utiliza diferentes formas de crear mundos dramáticos en función 
de criterios estéticos y artísticos. (Actividad pág. 162.)  



  
  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Unidad 4: LAS ARTES ESCÉNICAS EN EL SIGLO XIX 

EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN 
ESCÉNICA 

 La estructura dramática. 
Enfrentamiento protagonista-
antagonista. 
 
La estructura dramática. 
Estrategias y motivaciones del 
personaje 
 
LA INTERPRETACIÓN EN LAS 
ARTES ESCÉNICAS 
 
 El naturalismo en la 
interpretación.  

El trabajo del actor sobre su 
papel 
 

LA ESCENIFICACIÓN Y LA 
REPRESENTACIÓN 

 
El director de escena. 
Dramaturgia escénica.  

 4.Explorar la capacidad de desarrollar 
armónicamente los instrumentos del intérprete :la 
estructura dramática . (SIEPP, CAA, CSC) 
5.Demostrar las capacidades expresivas y 
creativas necesarias para expresar las estrategias 
y motivaciones del personaje. (SIEPP, CAA, CSC) 
 

 

6. Investigar sobre las diferentes 
teorías de la interpretación en el siglo 
XIX. Stanislavsky (CCL, CAA, SIEP, 
CSC) 

7. Desarrollar destrezas, capacidades 
y habilidades expresivas y creativas 
con la finalidad de abordar la 
recreación y representación de la 
acción dramática. (SIEP, CAA) 

8. Conocer y comprender los procesos y fases 
presentes en un proyecto de escenificación, 
identificando y valorando las tareas y 
responsabilidades de cada creador individual. (CEC, 
SIEP, CAA) 
 

4.1.Desarrolla capacidades de análisis para entender las motivaciones y 
estrategias del personaje. 
5.1.  Desarrolla capacidades de análisis para entender las motivaciones 
y estrategias del personaje.(Taller de escena: Escena final de Casa 
de Muñecas de Henrik Ibsen, pág.170) 
 

 

 

6.1. Conoce las bases y explica razonadamente el 
método de interpretación de Stanislavsky.  

7.1. Muestra interés por el desarrollo de sus propias 
capacidades interpretativas y expresivas. (Taller de 
escena: De la técnica consciente al imaginario 
personal, pág.176) 

 

 

8.1.  Valora la implicación en la creación y la 
exhibición de espectáculos escénicos, asumiendo y 
realizando las tareas del rol que en cada caso deba 
desempeñar. 

 

 

 



  
Unidad 5: LAS ARTES ESCÉNICAS EN EL SIGLO XX. LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO. 

I. LAS ARTES ESCÉNICAS EN SU CONTEXTO 
HISTÓRICO 

1. El teatro moderno 

2. La danza en la primera mitad del 

siglo xx 

3. La ópera en la primera mitad del 

siglo XX 

II. EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN ESCÉNICA 

1. Composición y coreografía 

2. La improvisación dramática 

III. LA INTERPRETACIÓN EN LAS ARTES 
ESCÉNICAS 

1. Corrientes antinaturalistas 

IV. LA ESCENIFICACIÓN Y LA 
REPRESENTACIÓN 

1. Nuevos modelos de escenificación. 
Meyerhold, Appia, G.Craig

 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Unidad 5: LAS ARTES ESCÉNICAS EN EL SIGLOXX. LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO 

LAS ARTES ESCÉNICAS EN SU 
CONTEXTO HISTÓRICO 

El teatro moderno 

La danza en la primera mitad 
del siglo XX 

La ópera en la primera mitad 
del siglo XX 

 

 

1.Comprender, identificar y explicar las 
principales características , estilos y tipos 
de las diferentes formas de expresión, 
representación y espectáculo escénico en 
el siglo XX. (CCL, CEC, CSC, SIEP) 

 

1.1.Define las tendencias del teatro en la primera mitad 
del siglo XX y nombra los autores más relevantes   

1.2. Define las características de la renovación del 
teatro español de principios de siglo.  (Actividad pág 
191). (Taller de escena: Escena de Martirio y Adela. 
La casa de Bernarda Alba, pág.192) 

1.3.Explica, utilizando un vocabulario específico y adecuado, las 
características de las danza moderna durante el primer tercio del 
siglo XX (Talleres de escena: Conociendo a Graham: suelo y 
diagonal, pág.206)/ (Explorando el cuerpo con Horton: swin o 
balanceo, pág.208)/ (Respirando con Humprey-Limón: la 
suspensión y la escucha grupal, pág.210) 
1.4. Conoce las principales tendencias de la ópera de comienzos 
de siglo XX.  



  
 

 
COMPETENCIAS DEL CURRÍCULO 

CCL: Competencia comunicación lingüística./ CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. /CD: Competencia digital./ CAA: 
Competencia aprender a aprender. /CSC: Competencias sociales y cívicas. /SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. /CEC: Conciencia y expresiones 
culturales. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Unidad 5: LAS ARTES ESCÉNICAS EN EL SIGLO XX. LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO 

EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN 
ESCÉNICA 

 Composición y coreografía 

 La improvisación dramática 

 
LA INTERPRETACIÓN EN LAS 
ARTES ESCÉNICAS 
 
 Corrientes antinaturalistas 

 

LA ESCENIFICACIÓN Y LA 
REPRESENTACIÓN 

 
Nuevos modelos de 
escenificación. Meyerhold, 
Appia, G.Craig. 

La iluminación 

 2.Explorar la capacidad de desarrollar 
armónicamente los instrumentos del intérprete: la 
composición y la coreografía. (SIEPP, CAA, 
CSC) 
3. Conocer y utilizar las diferentes técnicas para 
la recreación de la acción dramática, el diseño 
de personajes y la configuración de situaciones y 
escenas. (CEC, SIEP). 
 

4. Investigar sobre las diferentes 
teorías de la interpretación en el siglo 
XX. Biomecánica y 
distanciamiento(CCL, CAA, SIEP, CSC) 

 

5. Conocer y comprender los procesos y fases 
presentes en un proyecto de escenificación, 
identificando y valorando las tareas y 
responsabilidades de cada creador individual. (CEC, 
SIEP, CAA) 
 

2.1.Desarrolla capacidades expresivas y artísticas para componer una 
frase coreográfica.(Taller de escena: Coreografiar y componer, 
pág.218) 
 
 
3.1. 3.1.   Construye personajes y los sitúa en todo tipo de 
situaciones, desarrollando la capacidad de improvisación. (Talleres 
de escena: Exploración individual de los niveles, pág.222/ 
Exploracion de los niveles en compañía pág.224) 
 

4.1. Conoce las bases, explica razonadamente y 
practica los métodos de interpretación aprendidos. 
(Actividad pág.229)  

 

 

5.1.  Valora la implicación en la creación y la 
exhibición de espectáculos escénicos, asumiendo y 
realizando las tareas del rol que en cada caso deba 
desempeñar. 

 

 

 



  
Unidad 6: LAS ARTES ESCÉNICAS EN EL SIGLO XX. DESDE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL HASTA NUESTROS DÍAS.  

 

I. LAS ARTES ESCÉNICAS EN SU CONTEXTO 
HISTÓRICO 

1. La danza en la segunda mitad del siglo xx 

2. La ópera en la segunda mitad del siglo xx 

3. El teatro en la segunda mitad del siglo xx 

II. EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN ESCÉNICA 

1. La personalidad del personaje. Rasgos y 
roles 

III. LA INTERPRETACIÓN EN LAS ARTES 
ESCÉNICAS 

1. Las nuevas tendencias 

IV. LA ESCENIFICACIÓN Y LA 
REPRESENTACIÓN 

1. Elementos de una producción 



  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Unidad 6: LAS ARTES ESCÉNICAS EN EL SIGLO XX. DESDE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL HASTA NUESTROS DÍAS.  

LAS ARTES ESCÉNICAS EN SU 
CONTEXTO HISTÓRICO 

 La danza en la segunda mitad 
del siglo xx 

 La ópera en la segunda mitad 
del siglo xx 

 El teatro en la segunda mitad del 
siglo xx 

 

 

1.Comprender, identificar y explicar las 
principales características , estilos y tipos 
de las diferentes formas de expresión, 
representación y espectáculo escénico en 
la segunda mitad del siglo XX. (CCL, CEC, 
CSC, SIEP) 

 

1.1.Define las tendencias de la danza en la segunda 
mitad del siglo XX y entiende las nuevas formas de 
expresión  (Talleres de escena: Diseñar, grabar y editar 
un video danza, pág. 243/ Taller de improvisación, 
pág.246)  

1.2. Define las características de la renovación de la 
ópera.  

1.3.Explica, y es capaz de entender y practicar, las principales 
tendencias del teatro durante la segunda mitad del siglo XX (Taller 
de escena: Practicando el absurdo, pág.260)/  
 



  
 

 
COMPETENCIAS DEL CURRÍCULO 

CCL: Competencia comunicación lingüística./ CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. /CD: Competencia digital./ CAA: 
Competencia aprender a aprender. /CSC: Competencias sociales y cívicas. /SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. /CEC: Conciencia y expresiones 
culturales. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Unidad 6: LAS ARTES ESCÉNICAS EN EL SIGLO XX. DESDE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL HASTA NUESTROS DÍAS. 

EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN 
ESCÉNICA 

 La personalidad del personaje. 
Rasgos y roles 

 
 
 
LA INTERPRETACIÓN EN LAS 
ARTES ESCÉNICAS 
 
 Nuevas tendencias 

 

LA ESCENIFICACIÓN Y LA 
REPRESENTACIÓN 

 
Elementos de una producción 

 2.Explorar la capacidad de desarrollar 
armónicamente los instrumentos del intérprete: 
rasgos y roles (SIEPP, CAA, CSC) 
3. Conocer y utilizar las diferentes técnicas para 
la recreación de la acción dramática, el diseño 
de personajes y la configuración de situaciones y 
escenas. (CEC, SIEP). 
 

4. Investigar sobre las diferentes 
teorías de la interpretación en el siglo 
XX. Grotowsky, Kantor, P. BrookCCL, 
CAA, SIEP, CSC) 

 

5. Conocer y comprender los procesos y fases 
presentes en un proyecto de escenificación, 
identificando y valorando las tareas y 
responsabilidades de cada creador individual. (CEC, 
SIEP, CAA) 
 

2.1.Desarrolla capacidades expresivas y artísticas para construir rasgos 
y roles de un personaje.(Taller de escena, pág.272) 
 
 
3.1.   Maneja con propiedad todos los conceptos referidos a los 
elementos que intervienen en la expresión y la comunicación 
escénica. (Taller de escena: La dama del alba de Alejandro 
Casona,pág.274) 
 

4.1. Conoce las bases, explica razonadamente y 
practica los métodos de interpretación aprendidos.   

 

 

5.1.  Valora la implicación en la creación y la 
exhibición de espectáculos escénicos, asumiendo y 
realizando las tareas del rol que en cada caso deba 
desempeñar. 

 

 

 



  
Unidad final: EL ESPECTADOR Y LA RECEPCIÓN DEL ESPECTÁCULO ESCÉNICO.  
 

Introducción 

Espacios de presentación escénica 

Nuevas propuestas y manifestaciones 

escénicas 

Características de las artes escénicas 

Las artes escénicas contemporáneas: el 
espectador como protagonista 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN/ 

COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Unidad final: EL ESPECTADOR Y LA RECEPCIÓN DEL ESPECTÁCULO ESCÉNICO 

Espacios de presentación escénica 

 Nuevas propuestas y  
manifestaciones escénicas 

Características de las artes escénicas 

Las artes escénicas contemporáneas: 
el espectador como protagonista  

1.Demostrar un conocimiento sólido 
y crítico de los conceptos 
fundamentales de las artes 
escénicas. (CCL, CEC, CSC) 

2. Conocer el concepto de 
público, y realizar una lectura 
reflexiva y crítica del acontecer 
artístico y cultural, con rigor y 
coherencia.( CCL, SIEP, CEC). 

 

1.1. Conoce y valora la génesis y la evolución 
histórica de las diferentes modalidades de 
espectáculo escénico. 

2.1. 2.1.Realiza críticas escénicas, con rigor y solidez, utilizando la 
terminología adecuada. 

 2.2.Consulta las fuentes de información adecuadas para la 
elaboración de los trabajos encomendados. 

        2.3. Conoce y describe el concepto de público y 
profundiza en el proceso de recepción. 

 2.4. Comprende la complejidad del fenómeno 
artístico extrayendo conclusiones propias y 
reelaborando los conocimientos adquiridos en la 
materia. 

 

COMPETENCIAS DEL CURRÍCULO 

CCL: Competencia comunicación lingüística./ CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. /CD: Competencia digital./ CAA: 
Competencia aprender a aprender. /CSC: Competencias sociales y cívicas. /SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. /CEC: Conciencia y expresiones 
culturales. 

  



  
 

 

TALLER FINAL SOBRE EL DESVÁN DE SHAKESPEARE.  

 

Este taller tiene como objetivo participar colectivamente en el diseño general y realización +de una producción teatral desde el principio. 
Con este taller final se pondrán en práctica todas las competencias adquiridas a lo largo del curso y el alumnado entenderá todas las fases 
presentes en un proyecto de escenificación. Todo ello creando grupos de trabajo que se encargarán de cada una de las tareas 
(dramaturgia, escenografía, iluminación, actuación, dirección…), bajo la dirección del profesor responsable.  

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN/ 

COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

TALLER FINAL SOBRE EL DESVÁN DE SHAKESPEARE. 

Diseño y realización de una 
producción teatral. Basada en 
Shakespeare.   

1. Participar en el diseño y realización de 
proyectos de creación y difusión escénica, 
asumiendo diferentes roles. SIEP, CAA. 
2. Conocer y comprender los procesos y fases 
presentes en un proyecto de escenificación, 
identificando y valorando las tareas y 
responsabilidades de cada creador individual. 
CEC, SIEP. 
3. Organizar y planificar los 
ensayos y la distribución de 
tareas a los equipos de trabajo. 
CEC, SIEP. 

1.1. Valora la implicación en la creación y la exhibición de 
espectáculos escénicos, asumiendo y realizando las tareas 
del rol que en cada caso deba desempeñar. 
2.1. Participa activamente en el diseño y realización de un 
proyecto escénico. 
2.2. Identifica con precisión los diferentes roles y las 
actividades y tareas propias de cada rol. 
3.1. Asume el papel que debe cumplir como 
integrante de la nómina teatral desempeñando de 
manera responsable sus funciones. 

 

 



  
TEMPORALIZACIÓN                   

 

Unidad introductoria: ¿QUÉ SON LAS ARTES ESCÉNICAS? 

3         3 sesiones 

3.1.  
Unidad 1: LAS ARTES ESCÉNICAS EN LA ANTIGÜEDAD Y EN LA EDAD MEDIA. 

8 sesiones + 7 sesiones para talleres 

 

Unidad 2: EL RENACIMIENTO Y EL BARROCO EN LAS ARTES ESCÉNICAS. 

8 sesiones + 6 sesiones para talleres 

 

Unidad 3: ARTES ESCÉNICAS EN EL SIGLO DE LA ILUSTRACIÓN. 

6 sesiones + 2 sesiones para talleres 

 

Unidad 4: LAS ARTES ESCÉNICAS EN EL SIGLO XIX. 

7 sesiones + 3 sesiones para talleres 

 

Unidad 5: LAS ARTES ESCÉNICAS EN EL SIGLO XX. LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO. 

10 sesiones + 7 sesiones para talleres 

 

Unidad 6: LAS ARTES ESCÉNICAS EN EL SIGLO XX. DESDE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL HASTA NUESTROS DÍAS 

9 sesiones + 5 sesiones para talleres 

 
Unidad final: EL ESPECTADOR Y LA RECEPCIÓN DEL ESPECTÁCULO ESCÉNICO.  

3 sesiones 

 

 



  
 

 

 

TALLER EL DESVÁN DE SHAKESPEARE   

23 sesiones distribuidas  de la siguiente manera: 

 

1º evaluación:    5 sesiones distribuidas a lo largo de la evaluación. FASE A o trabajo previo de análisis de la obra 

 

2ª evaluación:   14 sesiones distribuidas a lo largo de la evaluación. FASE B o fase de ensayos.  

 

3ª evaluación:   4  sesiones  distribuidas a lo largo de la evaluación. FASE C o fase  de ensayos generales y representación
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