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ANEXO I.B 
 

MATERIAS DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS TRONCALES 
 
 

ARTES ESCÉNICAS 
 

La materia Artes escénicas debe dotar al alumnado de las técnicas de análisis que le permita conocer e 
interpretar los diferentes lenguajes escénicos y su devenir histórico a lo largo de los siglos; conseguir comprender 
su importancia y verificar los cambios surgidos en su desarrollo; constatar y valorar la creación artística cuando se 
pone al servicio de un arte específico; crear asideros firmes en los que se fundamente el camino recorrido por las 
artes escénicas, así como servirle de apoyo para su formación integral, física, estética y cultural. 

Los alumnos deberán ser conscientes de un legado que, por las ideas que subyacen bajo las formas visibles 
(coreografías, danzas populares, preclásicas, clásicas, contemporáneas, decorados, bocetos, figurines, edificios 
teatrales y espacios para la representación, textos dramáticos, puestas en escena, etc.), ha configurado una 
determinada manera de construir y realizar las artes escénicas, y entender, por consiguiente, una sociedad y una 
época; comprender y saber que el interés de la materia reside en entender los diferentes aspectos de la creación 
modificados por circunstancias históricas, culturales, rituales, ambientales, técnicas, estilísticas o simbólicas que 
cada pueblo ha ido incorporando como expresión de su forma de sentir y de pensar, para una comprensión de las 
claves del mundo contemporáneo.  

La materia permite ir descubriendo con el alumnado a través de su propia experiencia el desarrollo de sus 
capacidades artísticas creativas e interpretativas, estudiando así los aspectos teóricos y prácticos. El cúmulo de 
referentes y el bagaje formativo deben, finalmente, capacitar al alumno 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 la configuración de su personalidad. 

La finalidad de esta materia consiste, en esencia, en contribuir al enriquecimiento del acervo cultural del 
alumno, 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.  

Para abordar todos los contenidos de la disciplina, se han establecido cinco bloques. En el primero, se 
estudian las artes escénicas (concepto, características y tipología), así como su historia y las grandes tradiciones. 
En el segundo, los instrumentos del intérprete, la escena, la construcción del personaje, las técnicas de 
dramatización y los recursos plásticos. En el tercero, las teorías de la interpretación y los personajes, estos últimos 
se plantean a partir de la situación, la acción, el conflicto, sus objetivos y funciones. El cuarto se destina no solo al 
estudio del espectáculo escénico (concepto, características y tipología), sino también al diseño, ensayos y 
representación de un proyecto teatral. Por último, en el quinto, se analizan el público (concepto y tipologías) y la 
crítica escénica. 

Por otro lado, dado el carácter teórico-práctico de la materia, se utilizará una metodología flexible, activa y 
dinámica que combine los dos tipos de explicaciones. Para el desarrollo de las clases prácticas, los medios 
audiovisuales (películas, vídeos, etc.) constituyen un instrumento muy útil en el aprendizaje de técnicas de 
dramatización, ya que la imitación y la repetición, entre otras estrategias, facilitarán al estudiante la comprensión y 
la interpretación de situaciones, conflictos o roles diferentes.  

Asimismo, el método didáctico debe ser participativo y constructivo; el alumno, cuando es agente de la 
creación artística, comprende la importancia del trabajo individual para conseguir los logros esperados en un 
proyecto grupal. La tarea del profesor consistirá, por un lado, en exponer los contenidos teóricos relativos a la 
génesis y evolución histórica de las diferentes modalidades de los espectáculos escénicos; por otro, en guiar las 
habilidades expresivas de los estudiantes en las actividades de interpretación, así como en coordinar al profesorado 
de otras disciplinas (Tecnología, Música, Diseño, Informática, Educación Física, etc.), imprescindible para orientar 
los múltiples cometidos de una puesta en escena. De esta manera, debido al papel integrador de la materia, se 
contribuye a la adquisición de la totalidad de las competencias. 

A tenor de los componentes y las características del grupo de alumnos, conviene escoger un texto teatral 
que sirva de modelo de una puesta en escena completa, que, aunque se trabaje durante todo el curso paralelamente 
a la exposición de los contenidos del programa y a la adquisición de procedimientos de dramaturgia mediante el 
estudio de escenas aisladas que ejemplifiquen la teoría, se represente públicamente. Los alumnos aprenderán, a 
través de los ensayos planificados de esta obra, las técnicas dramáticas y las tareas concretas de cada una de las 
personas que conforman la nómina teatral (regiduría, iluminación, dirección, etc.), al tiempo que desarrollarán las 
competencias comunicativas, expresivas y creativas. Además, teniendo como eje la representación, realizarán 
trabajos de investigación (ambientación, contexto cultural, moda, costumbres…), lecturas, debates, comentarios de 
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texto, análisis, etc., para los que tendrán que usar las nuevas tecnologías y fuentes documentales. Todas estas 
actividades les ayudarán a adquirir autonomía personal y a incrementar su formación humanista y artística,  objetivos 
prioritarios perseguidos en esta etapa. 

 
SEGUNDO CURSO 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1. Las artes escénicas y su contexto histórico 
Concepto y tipología de las artes 

escénicas. Características. 
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. 

Naturaleza, descripción y 
clasificación de los códigos de 
significación escénica. 

La construcción del personaje: 
recursos y fuentes bibliográficas, 
tanto impresas como digitales o 
audiovisuales. 

1. Demostrar un conocimiento 
sólido y crítico de los conceptos 
fundamentales de  las  artes 
escénicas. 
2. Identificar, comprender y explicar 
las características fundamentales 
de las  diferentes formas de la 
representación y el  espectáculo 
escénico, en una perspectiva 
histórica. 
3. Identificar, valorar y saber utilizar 
los diferentes estilos escénicos y 
paradigmas interpretativos. Manejar 
todo tipo de recursos para la 
construcción de personajes. 

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. Utiliza diferentes formas de 
crear mundos dramáticos en función 
de criterios estéticos y artísticos. 
3.2. Aplica los recursos expresivos 
disponibles para la construcción de 
personajes. 

Bloque 2. La expresión y la comunicación escénica 
Exploración y desarrollo armónico 

de los instrumentos del intérprete: 
expresión corporal, gestual, oral y 
rítmico-musical.  

Estudio de la escena como 
espacio significante. 

Análisis del rol y del personaje: de 
la conducta dramática a la conducta 
teatral. 

Exploración de los elementos en la 
expresión: personaje, situación, 
acción y conflicto. 

Exploración y desarrollo de 
procesos: análisis, caracterización y 
construcción del personaje. 

Exploración y desarrollo de 
técnicas: juego dramático, 
improvisación, dramatización y 
creación colectiva. 

Análisis y control de recursos 
literarios y otros materiales. 

Exploración y  desarrollo de 
recursos plásticos: diseño de la 
escena, indumentaria, maquillaje, 
iluminación y recursos sonoros. 

 
 

1. Demostrar las capacidades 
expresivas y creativas necesarias 
para la recreación de la acción 
dramática y de los elementos que la 
configuran. 
2. Interpretar piezas en las que se 
valoren las destrezas y habilidades 
adquiridas. 
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. 

1.1. Desarrolla sus capacidades 
expresivas y creativas. 
1.2. Demuestra implicación en la 
mejora de sus capacidades a través 
del trabajo individual y colectivo. 
2.1. Aplica las habilidades técnicas 
necesarias en las actividades de 
interpretación. 
2.2. Colabora con el grupo y respeta 
las reglas fijadas para lograr un 
resultado acorde con sus propias 
posibilidades. 
3.1. Construye personajes y los 
sitúa en todo tipo de situaciones, 
desarrollando las acciones propias 
de  los mismos. 
3.2. Maneja con propiedad todos los 
conceptos referidos a los elementos 
que intervienen en la expresión y la 
comunicación escénica. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 3. La interpretación en las artes escénicas 
Presentación y estudio de las 

teorías de la interpretación. 
Análisis del personaje a partir de la 

situación, la acción, el conflicto, sus 
objetivos y funciones. 

La partitura interpretativa y su 
ejecución. 

Documentación e investigación de 
recursos y fuentes bibliográficas, 
tanto impresas como digitales o 
audiovisuales. 

1. Investigar sobre las  diferentes 
teorías de interpretación. 
2.  Mostrar motivación, interés y 
capacidad para el trabajo en grupo 
y para la asunción de tareas y 
responsabilidades en proyectos 
colectivos. Manejar todas las 
fuentes de documentación para los 
procesos de investigación. 
3. Desarrollar destrezas, 
capacidades y habilidades 
expresivas y creativas con la 
finalidad de abordar la recreación y 
representación de la acción 
dramática. 

1.1. Conoce y explica 
razonadamente las diferentes 
teorías de la interpretación. 
2.1. Maneja fuentes de 
documentación en procesos 
básicos de indagación e 
investigación. Valora la implicación 
en el trabajo diario del aula y la 
participación activa en las diferentes 
actividades y tareas implícitas en los 
procesos de aprendizaje. 
3.1. Muestra interés por el 
desarrollo de sus propias 
capacidades interpretativas y 
expresivas. 

Bloque 4. La representación y la escenificación 
El espectáculo escénico: concepto 

y características. 
Tipologías básicas del 

espectáculo escénico: clásico, 
contemporáneo, de vanguardia, 
corporal, occidental, oriental, de 
actores, de títeres, de objetos, de 
interior, de calle, infantil, para 
adultos, musical, drama, tragedia, 
comedia, farsa, melodrama, teatro-
documento. 

Otras formas de presentación 
escénica: happening, performance, 
vídeo-teatro o teatro-danza. 

El diseño de un espectáculo: 
equipos, fases y áreas de trabajo. 

La dramaturgia en el diseño de un 
proyecto escénico. 

La producción y realización de un 
proyecto de creación escénica. 

La dirección de escena de 
proyectos escénicos. 

Los ensayos: tipología, finalidades 
y organización.  

Exhibición y distribución de 
productos escénicos. 

Respetar el trabajo de los demás, 
cumplir las normas y horarios 
establecidos, asumiendo que el 
éxito colectivo depende del 
desarrollo responsable del papel 
individual. 

1. Participar en el diseño y 
realización de proyectos de 
creación y difusión escénica, 
asumiendo diferentes roles. 
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. 
3. Organizar y planificar los ensayos 
y la distribución de tareas a los 
equipos de trabajo, y cumplir con las 
funciones individuales asignadas, 
colaborando en el éxito del trabajo 
colectivo. 

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. 

Bloque 5. La recepción de espectáculos escénicos 
El público: concepto y tipologías. 
Aspectos básicos del proceso de 

recepción. 
Análisis de los espectáculos 

escénicos. 

1. Analizar y comentar, con actitud 
reflexiva y espíritu crítico, todo tipo 
de textos dramáticos y espectáculos 
teatrales, identificando y valorando 
sus características singulares y sus 
presupuestos artísticos. 

1.1. Identifica y reflexiona sobre las 
características y presupuestos  de 
textos dramáticos y espectáculos 
teatrales con espíritu crítico. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

La crítica escénica en sus 
aspectos básicos. 

Favorecer la convivencia, la 
tolerancia, la prudencia, el 
autocontrol,  el diálogo y la empatía. 

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

1.2.  Realiza críticas escénicas, con 
rigor y solidez, utilizando la 
terminología adecuada. 
1.3. Consulta las fuentes de 
información adecuadas para la 
elaboración de los trabajos 
encomendados. 
2.1. Conoce y describe el concepto 
de público y profundiza en el 
proceso de recepción. 
2.2. Comprende la complejidad del 
fenómeno artístico extrayendo 
conclusiones propias y 
reelaborando los conocimientos 
adquiridos en la materia. 
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