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ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE MÉRIDA 
2020-2021 

Asignatura   ARTES ESCÉNICAS Curso 2º A 

Bachillerato Artes Escénicas, Música y Danza 

Especialidad  

Profesor/a CARMEN ÁLVAREZ GORDILLO 

Departamento COMUNES. 

   

Horas sem. 3 Aula 20  

 
 

1. Introducción: Presentación de la materia 

La asignatura de Artes Escénicas se encuentra dentro del Bachillerato Artístico como 

asignatura de Modalidad, dentro de la llamada Vía de las Artes Escénicas, Música y Danza. 

Las artes escénicas como el teatro, la danza, la ópera y otras de creación más reciente, 

como la performance, constituyen manifestaciones socioculturales y artísticas que se 

caracterizan tanto por los procesos comunicativos singulares que les son propios, como por el 

hecho de que se materializan en la escena a través de la síntesis e integración de otras 

expresiones artísticas, desde las literarias hasta las plásticas. 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. 

El estudiante, además de los contenidos puramente teóricos, podrá desarrollar 

competencias comunicativas, sociales, expresivas, creativas o las relacionadas con la 

autonomía personal, estimulando su interacción con el medio y garantizando, por tanto, el logro 

de 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. 
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Los contenidos de esta 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 humanística y 

artística a través de la apropiación de un conocimiento amplio de las artes escénicas, 

consideradas desde diferentes perspectivas y partiendo de la vivencia y experiencia de 

conceptos y situaciones. 

 

2. Normativa 

Normativa  (DOE, currículo) 
NORMATIVA APLICABLE PARA LA CONCRECIÓN CURRICULAR Y LA ELABORACIÓN DE 
LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS Y DE AULA ESTATAL 

● 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 

● Ley 4/2011, de 7 de marzo, de educación de Extremadura. 

AUTONÓMICA E.S.O. Y BACHILLERATO 

● Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 
Institutos de Educación Secundaria. 

● Decreto 228/2014, de 14 de octubre, por el que se regula la respuesta educativa a la 
diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

● Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

● Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se establece el ordenamiento y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato para la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

● DECRETO 112/2018, de 17 de julio, por el que se modifica el Decreto 98/2016, de 5 de 
julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad 

● Autónoma de Extremadura. 

● CORRECCIÓN de errores del Decreto 112/2018, de 17 de julio, por el que se modifica el 
Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

● Instrucciones de la Dirección General de Política Educativa de 27 de junio de 2006, por la 
que se concretan las normas de carácter general a las que deben adecuar su organización y 
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funcionamiento los Institutos de Educación Secundaria y los Institutos de Educación 
Secundaria Obligatoria de Extremadura. 

● Instrucción 22/2019, por la que se unifican las actuaciones correspondientes  al inicio y 
desarrollo del curso escolar 2019-2020 en los centros docentes no universitarios, sostenidos 
con fondos públicos de la comunidad autónoma de Extremadura que imparten enseñanzas 
de E.I, E.P, E. S. O ó Bachillerato. 

● Orden de 3 de junio de 2020. Evaluación objetiva del alumnado 

 

UNIDAD  DIDÁCTICA  INICIAL  

Sesión 1 

-Información a los alumnos sobre la Plataforma educativa Classroom con la que vamos a trabajar a lo 
largo del curso on line. 

-Entrega de la clave de acceso para incorporarse como alumno. 

-Explicación del funcionamiento de las entregas de trabajo,   teniendo en cuenta las normas de 
ejecución de la tarea, envío y fecha tope de entrega. 

-Explicación sobre las normas de corrección y calificación de los trabajos enviados. 

Sesión 2 

-Práctica con el estudio y realización de un comentario de texto. 

-Envío a los alumnos de una píldora informativa sobre la práctica del comentario de texto. 

-Publicación de un ejemplo práctico mediante un vídeo tutorial. 

-Envío de un texto para su comentario y petición de entrega en la fecha acordada. 

Sesión 3 

-Los alumnos reciben sus trabajos corregidos y con notas aclaratorias para identificar sus errores. 

-Envío de un vídeo tutorial donde aparece realizado un comentario de texto. 

-Los trabajos entregados y corregidos han recibido una calificación. 
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3. Objetivos  

De acuerdo con el marco legal vigente, el desarrollo de esta materia ha de contribuir a que 

los alumnos adquieran las siguientes capacidades: 

a) Adquirir un conocimiento sólido y vivenciado de los conceptos básicos de las Artes 

Escénicas. 

b) Comprender las características fundamentales de las diferentes formas de las artes de la 

representación escénica y del espectáculo en sus diferentes posibilidades de materialización. 

c) 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. 

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

e) 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. 

f) Desarrollar las habilidades, capacidades y destrezas necesarias para responder con 

creatividad y originalidad a cualquier estímulo o conflicto en el marco de la ficción dramática, 

utilizando lenguajes, códigos, técnicas y recurso de carácter escénico. 

g) 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. 

h) Reconocer y utilizar, con rigor artístico y coherencia estética, las múltiples formas de 

producir, recrear e 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. 
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i) 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. 

j) 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.

A) CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES 
EVALUABLES DE LA MATERIA DE ARTES ESCÉNICAS PARA EL SEGUNDO CURSO 
DEL BACHILLERATO 

 

BLOQUE 1. Las artes escénicas y su contexto histórico 

 

CONTENIDOS 

a.- Concepto y tipología de las artes escénicas. 

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

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

d.- Elementos comunes a las artes escénicas: dramaticidad y teatralidad. 

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

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Demostrar un conocimiento sólido y 
crítico de los conceptos fundamentales 
de las artes escénicas. 

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

 

2. Identificar, comprender y explicar 
las características fundamentales de las 
diferentes formas de la representación 
y el espectáculo escénico, en una 

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 
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perspectiva histórica. de las diferentes formas de representación. 

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

3. Identificar, valorar y saber utilizar 
los diferentes estilos escénicos y 
paradigmas interpretativos. 

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 

 

CONTENIDOS 

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

b.- Estudio de la escena como espacio significante. 

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

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

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

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

g.- Análisis y control de recursos literarios y otros materiales. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Demostrar las capacidades 
expresivas y creativas necesarias para 
la recreación de la acción dramática y 

1.1. Desarrolla sus capacidades expresivas y creativas. 

1.2. Demuestra implicación en la mejora de sus capacidades a través del trabajo 
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de los elementos que la configuran. individual y colectivo. 

 

2. Interpretar piezas en las que se 
valoren las destrezas y habilidades 
adquiridas. 

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. Conocer y utilizar las diferentes 
técnicas para la recreación de la acción 
dramática, el diseño de personajes y la 
configuración de situaciones y escenas. 

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. 

             

BLOQUE 3. La interpretación en las artes escénicas 

 

CONTENIDOS 

a.- Presentación y estudio de las teorías de la interpretación. 

b.- Análisis del personaje a partir de la situación, la acción, el conflicto, sus objetivos y funciones. 

c.- La partitura interpretativa y su ejecución.  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Investigar sobre las diferentes 
teorías de interpretación. 

1.1. Conoce y explica razonadamente las diferentes teorías de la interpretación. 

 

2. Mostrar motivación, interés y 
capacidad para el 

trabajo en grupo y para la asunción de 
tareas y 

responsabilidades en proyectos 
colectivos. 

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. Desarrollar destrezas, capacidades y 
habilidades expresivas y creativas con 

3.1. Muestra interés por el desarrollo de sus propias capacidades interpretativas 
y expresivas. 
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la finalidad de abordar la 

recreación y representación de la 
acción dramática. 

 

 

BLOQUE 4. La representación y la escenificación 

 

CONTENIDOS 

a.- El espectáculo escénico: concepto y características. 

b.- Tipologías básicas del espectáculo escénico: clásico, de vanguardia, corporal, occidental, oriental, de objetos, 
musical, de interior, de calle. 

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

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

e.- La dramaturgia en el diseño de un proyecto escénico. 

f.- La producción y realización de un proyecto de creación escénica. 

g.- La dirección de escena de proyectos escénicos. 

h.- Los ensayos: tipología, finalidades y organización. 

i.- Exhibición y distribución de productos escénicos.. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Participar en el diseño y realización 
de proyectos de creación y difusión 
escénica, asumiendo diferentes roles. 

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. Conocer y comprender los procesos 
y fases presentes en un proyecto de 
escenificación, identificando y 
valorando las tareas y 
responsabilidades de cada creador 
individual. 

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. Organizar y planificar los ensayos y 
la distribución de tareas a los equipos 

3.1. Asume el papel que debe cumplir como integrante de la nómina teatral 
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de trabajo. desempeñando de manera responsable sus funciones. 

 

BLOQUE 5. La recepción de espectáculos escénicos 

 

CONTENIDOS 

a.- El público: concepto y tipologías. 

b.- Aspectos básicos del proceso de recepción. 

c.- Análisis de los espectáculos escénicos. 

d.- La crítica escénica en sus aspectos básicos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. 

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

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. 

 



                       

10 
 

 

  Distribución temporal de los contenidos. 

Los contenidos se distribuirán a lo largo del curso de manera equitativa.  

Primer Trimestre: Bloque 1 y 2 

Segundo Trimestre: Bloque 3 y 4 

Tercer Trimestre: Bloque 5 

Además, se realizarán comentarios de textos dramáticos, lectura expresiva de textos, 

monólogos, diálogos dramáticos, comentarios visuales sobre espectáculos varios, etc. 

Debemos tener en cuenta que cada uno de los Bloques contiene numerosas Unidades 

didácticas de la asignatura. Unos son más teóricos, como el primero, y otros son más prácticos, 

como el segundo o tercero 

B) Procedimientos de evaluación. 
 
La Evaluación Inicial, conocida también como evaluación Diagnóstica, es la que proporciona 

información sobre el alumno para tomar decisiones a la vez que se comienza el proceso de 
instrucción. Su finalidad será preventiva, con el objeto de determinar la situación de cada alumno; 
así se podrán observar diferencias en los alumnos sobre su experiencia de años anteriores con 
relación a actividades teatrales, grupos culturales, estudios de conservatorio, etc. 
 

Evaluación a lo largo del curso mediante observación directa del trabajo diario, corrección de 
actividades, participación, controles, interés. Todo ello tendrá un porcentaje del 10% en el 
resultado final. 

 
Se realizarán dos pruebas cada trimestre siguiendo el modelo de la EBAU. También se 

realizarán otras pruebas con contenido teórico que tendrán un peso del 60% de la nota final. Aquí 
se incluyen las lecturas obligatorias 10 %, imprescindibles para los exámenes de la EBAU. Éstas 
se realizarán a través de la Biblioteca Digital Librarium. Siempre que sea posible, las lecturas se 
realizarán en el aula repartiendo los papeles entre los alumnos y mediante la lectura dramatizada. 

 
Asimismo, se tendrá en cuenta la participación de los alumnos en el taller de interpretación, 

así como las diferentes actividades creativas que se desarrollarán a lo largo del curso. Los 
alumnos representarán en clase monólogos y diálogos teatrales, escogidos por ellos mismos. 
También se realizarán actuaciones improvisadas sobre temas propuestos por la profesora. Este 
apartado supondrá un 20% de la nota final. 

 
Se considerará el esfuerzo que supone optar por esta vía en la nota final. No obstante, la 

materia podrá recuperarse en un examen extraordinario en el trimestre final. 
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C) Criterios de calificación 

Pruebas escritas sobre los contenidos propuestos. Lecturas completas de los libros obligatorios. 

Cuaderno y actividades. 

La cuantificación de las pruebas y demás aspectos evaluables será la siguiente: 

- Exámenes y controles: 60% 

-Lecturas obligatorias: 10% 

- Participación, trabajo, colaboraciones voluntarias, interés: 10% 

- Participación en los talleres de teatro y exposiciones orales: 20 % 

 

D) ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES. 

Se establecen como mínimos exigibles aquellos contenidos aprobados por la Comisión de la 

UEX encargada de elaborar el programa y diseño de las pruebas de reválida contempladas en 

la LOMCE. 

E) Criterios de promoción  

       -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. 

− Potenciar el estudio crítico de la realidad artística y cultural, mediante procesos de 

búsqueda y análisis de información sobre las diversas manifestaciones de espectáculos 

escénicos. 

− Utilizar las artes escénicas para mostrar sentimientos e ideas. 

 Para establecer la calificación global del curso se realizará la media aritmética de las notas 

de las tres evaluaciones. 

 En cuanto a las lecturas, el alumno tendrá que leer y analizar un libro por trimestre de 

acuerdo con las exigencias de la coordinación de EBAU.  
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F) Metodología Didáctica 

La naturaleza singular de la asignatura nos obliga a contemplar una diversidad metodológica: 

por un lado, es necesario recurrir a estrategias explicativas a partir de las cuales poder poner en 

pie los diferentes temas exigidos por la materia. No obstante, en esta asignatura deben 

contemplarse otros criterios de carácter experiencial que contribuyan a la asimilación correcta de 

los contenidos. Por ello, necesitamos incluir prácticas de comentario, actividades de estimulación 

de la creatividad y una práctica mínima de interpretación, así como de desarrollo de otros 

aspectos pertenecientes a las artes escénicas. 

Integración de las TIC 

El departamento fomentará el uso del ordenador y de la pizarra digital que hay en cada aula 

para el desarrollo de las clases. También se promoverá el uso de internet para establecer una 

relación más estrecha entre profesor-alumno, alumno-profesor, profesor-padres, a través del 

correo electrónico o de la creación de páginas web, blogs, etc. Usaremos la Plataforma Rayuela. 

Para los contenidos teóricos de la materia utilizaremos el Blog Libreta de Artes Escénicas 

IES Alborán de Almería y Blog Cuaderno de Artes Escénicas IES Lope de Vega de Madrid. 

  El uso de las TIC para conseguir textos literarios de  forma  gratuita  puede  resultar  

atractivo  para  nuestros  estudiantes.  El profesor puede proporcionar información sobre las 

bibliotecas virtuales que hay en la red. Utilizaremos Librarium para la lectura de los textos 

literarios y las lecturas dramatizadas en el aula. 

Las clases presenciales se complementarán con el uso de la Plataforma educativa Google 

Clasroom, a través de la cual trabajaremos diversos aspectos de la materia. 

Los controles de las lecturas se realizarán con la herramienta educativa digital de evaluación 

Socrative. Permite la realización de exámenes en tiempo real, a través de dispositivos móviles y 

ordenadores. 

G) RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES. 

- El libro de texto que se utilizará como guía: Artes escénicas 2º bachillerato, de Rafael 

Sánchez y Luna Egido. Editorial Educalia. ISBN 9788415161547. 

-Para los contenidos teóricos de la materia utilizaremos el Blog Libreta de Artes Escénicas 

IES Alborán de Almería y Blog Cuaderno de Artes Escénicas IES Lope de Vega de Madrid. 
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- Las clases presenciales se complementarán con el uso de la Plataforma educativa Google 

Clasroom, a través de la cual trabajaremos diversos aspectos de la materia. 

- Utilizaremos Librarium para la lectura de los textos literarios y las lecturas dramatizadas en 

el aula. 

      - Películas y obras de teatro proyectadas en el aula. 

- Los controles de las lecturas se realizarán con la herramienta educativa digital de 

evaluación Socrative. Permite la realización de exámenes en tiempo real, a través de 

dispositivos móviles y ordenadores. 

- Las lecturas propuestas son las siguientes: 
- -Edipo rey, de Sófocles. 
- -Hamlet, de W. Shakespeare. 
- -Luces de Bohemia, de Valle-Inclán (Escena 12) 
- -La casa de Bernarda Alba, García-Lorca. 
- -Historia de una escalera, de Buero Vallejo. 

 
- NOTA: Hasta el día de hoy no se ha celebrado la primera reunión de la Coordinadora de Artes 

Escénicas, por lo que recojo las lecturas que realizamos el curso pasado.  
 

Bibliografía, web y otras fuentes 

− Gómez García, Manuel: Diccionario Akal de Teatro, ed. Akal, Madrid, 1997 

− Oliva C. y Torres Monreal, Historia básica del arte escénico, de. Cátedra, 2008 

− Alonso de Santos, JL, Manual de teoría y práctica teatral, Ed. Castalia, 2007 

− Barrientos García, JL, Cómo se comenta una obra de teatro, Síntesis, Madrid, 2003. 

− Bobes, Carmen, Semiología de la obra dramática, Ed. Cátedra, 1995 

− Varios autores, Teoría del teatro, Ed. Arco Libros, 2001 

− Meyerhold, W Teoría teatral, Ed. Fundamentos, 1988 

 

 

H) Atención a la diversidad 

Prestaremos atención a las actividades de refuerzo y ampliación y, por tanto, a la “proacción”, ya que 

la diversidad del alumnado hace imprescindible esta atención. Se diversificarán, siempre que los 

contenidos lo permitan, los niveles de dificultad con un abanico amplio de actividades: por un lado, 



                       

14 
 

ejercicios que aseguren la adquisición de los objetivos mínimos y ejercicios de mayor nivel para los 

alumnos que así lo requieran. 

Se realizarán las adaptaciones curriculares necesarias en coordinación y siguiendo las indicaciones del 
Departamento de Orientación. 

I) PROGRAMA DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO QUE 
PROMOCIONE  CON EVALUACIÓN NEGATIVA (PENDIENTES) 

El plan de refuerzo educativo y mejora pretende que el alumnado que presente dificultades 
de aprendizaje, mejore su rendimiento académico y pueda alcanzar el máximo desarrollo 
personal, intelectual, social y emocional, así como los estándares mínimos establecidos en 
este nivel de 2º de bachillerato. Consiguiendo con ello minimizar las situaciones de fracaso 
escolar en las evaluaciones y pruebas como la EBAU. 

Las actividades que se plantean para reforzar y mejorar serán motivadoras, que busquen 
alternativas al programa curricular de esta materia. Dichas actividades deben responder a 
los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural. Entre éstas, se 
consideran actividades que favorezcan la expresión y comunicación oral y escrita, tales 
como la realización de escenas teatrales, trabajos de investigación, exposiciones orales 
sobre temas de su interés. 

En cuanto a las medidas de recuperación proponemos: 

-La realización de tareas y trabajos específicos en función de sus necesidades que 
contribuyan a la reducción de estos problemas. 

-La realización de una prueba  extraordinaria de recuperación en el 3º trimestre.. 

  -  Los alumnos con lecturas pendientes tendrán que realizar pruebas de recuperación de dichas 
lecturas 

 

     J) Actividades de promoción artística y extraescolares. 

Se asistirá a representaciones teatrales y se colaborará con otros departamentos para celebrar 

todo tipo de fechas significativas relacionadas con la materia. 

Si fuera posible, asistiríamos a una representación en el Teatro Grecolatino. 

 

K) MÉTODO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA MATERIA.     

 

La evaluación del proceso de enseñanza tendrá un carácter formativo, orientado a facilitar 
la toma de decisiones para introducir las modificaciones oportunas que nos permitan la mejora 
del proceso de manera continua. Con ello, pretendemos una evaluación que contribuya a 
garantizar la calidad y eficacia del proceso educativo. Todos estos logros y dificultades 
encontrados serán recogidos en la Memoria Final de curso, junto con las correspondientes 
Propuestas de Mejora de cara a que, cada curso escolar, la práctica docente aumente su nivel de 
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calidad y las modificaciones durante el curso serán recogidas en las actas de las reuniones 
donde se planteen estos aspectos. 

Para evaluar nuestra actividad como docentes podemos usar estos indicadores, elaborados 
para reflexionar sobre nuestra labor como docentes. Supondrán un punto de partida para 
nuestras reflexiones, que después serán vertidas y recogidas en las actas que reflejan lo 
acordado en cada una de las reuniones de departamento, y que serán sometidos a evaluación a 
principios de cada nuevo curso con el objeto de recoger dichas mejoras en el nuevo curso 
académico. 
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DOCUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
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VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS A LOS PROFESORES 

 

            Aportación alumnado  

Curso 2020/21     Semestre (si procede)______________ 

 

Asignatura…………………………………………………………………………………………………………. 

Curso/especialidad………………………………………………………………………………………………. 

La asignatura que estas cursando necesita tu colaboración para su mejora. Por favor no dejes apartados en 
blanco 

1º Temario y contenidos, ¿Crees que sobra o falta algo para el dominio de esta materia? 

2º Técnicas y métodos de aprendizaje, ¿Los ves adecuados para asimilar los contenidos? ¿Qué mejorarías? 

3º Utilidad de trabajos y ejercicios. ¿Muchos o escasos? Como los harías más adecuados a las habilidades que 
intentan desarrollar. 

4º ¿Crees que cuenta con los recursos adecuados? ¿Qué has echado en falta? 

 

Los cursos pasados, ya se entregó a los alumnos este documento elaborado por Jefatura de 
Estudios. 

 

 PROGRAMACIÓN ALTERNATIVA. 

 

d. Criterios de evaluación 

En el Escenario 3 se valorará la conexión del alumno en las clases impartidas on line, la entrega 
de los trabajos encargados en plazo y forma, así como la implicación en el desarrollo de su 
aprendizaje en la asignatura.  

Será muy tenida en cuenta la originalidad de los trabajos, y se penalizarán los plagios. 

e. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
Los exámenes presenciales se sustituirían por pruebas realizadas on line mediante Socrative. 
Seguiríamos utilizando los Blogs de Artes Escénicas ya señalados. 
También utilizaríamos vídeos para visionar obras de teatro, ópera, musicales y demás artes 
escénicas. 
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En cuanto a los trabajos entregados por medios telemáticos (correo electrónico o plataformas 
digitales), que serán la forma por defecto en la modalidad semipresencial, nos atendremos a 
estas observaciones:  

a) Las tareas deberán enviarse en formato .doc (Word o equivalente). También se podrán enviar 
en pdf o en forma de presentación, video o audio según la naturaleza de las mismas y en 
cualquier caso, podrán ser fácilmente visionadas y corregidas por el profesor. En caso de 
tratarse de formatos no compatibles o que requieran permisos de acceso, el profesor podrá 
requerir al alumno su envío en otro formato; la negativa a esta petición supondrá que la tarea no 
se considere entregada. 

b) El alumno tendrá la obligación de cerciorarse de que su envío telemático ha sido efectivo, sin 
poder alegar su envío en el caso de no tener un acuse de recibo expreso del profesor. Éste podrá 
requerir al alumno el reenvío de la tarea por motivos de formato o cualesquiera otros; la 
negativa a esta petición supondrá que la tarea no se considere entregada.  

c) Los trabajos no podrán estar plagiados ni contener información que proceda en su mayor 
parte de otras fuentes y/o que no conlleve un trabajo de búsqueda, investigación, contraste y 
procesamiento personal de la información; se rechazará cualquier trabajo que evidentemente no 
haya supuesto esfuerzo alguno y que se limite a copiar o parafrasear las ideas contenidas en 
textos de terceros. 

d) Los trabajos que de manera injustificada no estén entregados en tiempo y forma no se 
corregirán. 
 
Los ejercicios de prácticas teatrales y expresión corporal que tendríamos que realizar en clase, 
serán realizados por los alumnos en sus residencias y grabados con el móvil serán enviados a la 
profesora para su valoración. 

 
f. Criterios de calificación  

En el Escenario 3 los criterios de calificación se verían modificados en cuanto a su porcentaje. 

La cuantificación de las pruebas y demás aspectos evaluables será la siguiente: 

- Exámenes y controles: 70% 

-Lecturas obligatorias: 10% 

- Participación en los talleres de teatro y exposiciones orales: 20 %  

  (Este apartado será evaluado mediante vídeos realizados por los alumnos y enviados a 

la profesora. Consideramos esencial la práctica teatral y su cómputo en la nota de la 

asignatura) 

g. Estándares de aprendizaje mínimos exigibles. 
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 Se establecen como mínimos exigibles aquellos contenidos aprobados por la Comisión 

de la UEX encargada de elaborar el programa y diseño de las pruebas de reválida 

contempladas en la LOMCE. A día de hoy, no se ha celebrado la reunión de la 

Coordinadora de la asignatura. 

h. Criterios de promoción 

En el escenario 3 de confinamiento, al igual que ocurrió la primavera pasada, la conexión de los 
alumnos y la entrega de trabajos a la profesora mediante la Plataforma educativa Google 
Classroom,  así como la participación en encuentros mediante Meet, se considerará 
imprescindible para aprobar la asignatura. 

 

i. Metodología didáctica. Uso de recursos digitales. 

Como ya he apuntado anteriormente, trabajaremos con Google Classroom, Socrative, Blogs de 
Artes escénicas y Rayuela. 

j. Recursos didácticos y materiales curriculares. 

-Para los contenidos teóricos de la materia utilizaremos el Blog Libreta de Artes 

Escénicas IES Alborán de Almería y Blog Cuaderno de Artes Escénicas IES Lope de 

Vega de Madrid. 

Para la lectura de textos literarios usaremos la Biblioteca Digital Librarium. 

 

l. Programas de refuerzo y recuperación para el alumnado que promocione con evaluación 
negativa (pendientes) 

La recuperación de la asignatura en el Escenario 3 será mediante pruebas realizadas con 
Socrative o la entrega de trabajos de recuperación pedidos por la profesora. 
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