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0. INTRODUCCIÓN 
 
La materia Artes Escénicas pretende dotar al alumnado de un conocimiento de 

las artes escénicas como manifestaciones 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. 

 
El 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, donde se 
produce un acto comunicativo entre un actor y un espectador, considerando que 
términos como actor y espectador 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 donde 
los seres humanos, en su comportamiento cotidiano, hacen uso del juego de roles en sus 
procesos de expresión y comunicación. 
 

Los estudiantes, además de los contenidos puramente teóricos, podrán 
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 fines formativos y 
propedéuticos asignados a la etapa de bachillerato. 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.  
 

Además, el alumnado que estudia 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.  

 
De este modo, la materia Artes Escénicas se ha concebido en torno a cinco 

grandes bloques: 
 
El primer bloque, las artes escénicas y su contexto histórico, permite al alumno 

y alumna 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. 
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El segundo bloque, la expresión y la comunicación escénica, se orienta al 
desarrollo de las capacidades expresivas y creativas por medio 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.  
 

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 habrán de cumplir los integrantes 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 análisis, la interpretación y el comentario de 
espectáculos escénicos. 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. 
 

Así, se potencia por igual el saber, el saber hacer y el saber ser, utilizando un 
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 pervivencia en el 
tiempo y lo pasajero. En esa dirección se hace necesario incidir en 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 la 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. 
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1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
Las artes escénicas, como el teatro, el circo, 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 le 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.  

 
La teatralidad, como elemento diferencial del hecho escénico, 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, donde se 
produce un acto comunicativo entre un actor y un espectador, considerando que 
términos como actor y espectador 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 donde 
los seres humanos, en su comportamiento cotidiano, hacen uso del juego de roles en sus 
procesos de expresión y comunicación.  

 
Por ello, debemos tener en cuenta algunas cuestiones fundamentales al estudiar 

la forma, la organización, la estructuración de nuestras clases y el tiempo de 
distribución adecuado para la exposición de los distintos bloques de nuestra asignatura.  

 
La primera cuestión es que, bajo la denominación de artes escénicas (dos 

palabras con un significado muy amplio), se incluyen, conjuntamente, cualquiera de las 
prácticas artísticas que pueden realizarse en un escenario. Este último concepto, a su 
vez, puede hacer referencia a múltiples, distintos y variados lugares o espacios que a lo 
largo de la historia, y también en cada momento histórico –especialmente en el actual–, 
han servido o sirven para contener y exponer formas artísticas de representación a través 
de actores, músicos, cantantes, bailarines, acróbatas…  

 
Queremos decir con ello que no solo hablaremos de teatro o de la actuación de 

unos actores o bailarines o músicos, etc., en un escenario convencional; por tanto, 
podremos hablar, según los momentos o según las especialidades, de distintas formas de 
expresión escénica, de variados lugares o escenarios donde los diversos artistas 
entenderán su profesión como actividad singular, según su preparación, de acuerdo con 
sus intereses profesionales, modas, momento histórico, costumbres, escuelas, etc. 
  

La segunda cuestión a tener en cuenta es que, en definitiva, los sistemas de 
representación escénica de Oriente y de Occidente, del teatro clásico y del teatro de los 
siglos XVIII, XIX y XX, etc. son diferentes. Asimismo, el teatro lírico musical como la 
ópera no es comparable, por mucho que la música sea la base común, con la comedia 
musical o la zarzuela. También es muy distinto hablar del teatro isabelino (y 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ARTES ESCÉNICAS 
Curso 2022-23 

 

7 

shakespeariano) y del teatro de la Comedia del Arte o del Arte nuevo de hacer 
Comedias de Lope de Vega; de los bailes étnicos y de la danza clásica o del baile y 
músicas modernos. Pero esas serían formas de entender las artes escénicas en general de 
acuerdo con las correspondientes teorías del espectáculo.  

 
Tercera cuestión: si contemplamos los distintos tipos humanos y profesionales 

que participan en el mundo de las artes escénicas hablaremos, por supuesto, del actor, 
del bailarín y del cantante en el mundo del teatro puro y duro, en el de la danza y en el 
de la canción, respectivamente. Pero estos son profesionales bien distintos entre sí, que 
están incluidos, todos ellos, dentro del genérico nombre de artes escénicas, participando 
de cualesquiera de las generalidades que de estas pudiera decirse. Muchas veces, 
además, un actor extiende su actividad al canto o al baile, un bailarín actúa e incluso 
canta y un cantante, porqué no (si es necesario y es capaz), interpreta y baila según 
necesite el espectáculo. Pero en las artes escénicas hay también autores (¿hablaremos 
también de literatura dramática?), productores, directores de escena y directores 
musicales, escenógrafos, dramaturgos, guionistas, iluminadores, creadores musicales y 
expertos en sonido, audiovisuales, tramoyistas, maquilladores, figurinistas, attrezzistas, 
ayudantes de dirección, regidores… 

 
La cuarta cuestión concierne al público, parte imprescindible en las artes 

escénicas. Es obvio que la no asistencia del público, experto o no, impide la vida de 
estas artes, de la misma forma que un libro se muere intoxicado por el polvo en las 
estanterías si no es leído por el lector o un cuadro y una partitura musical no sirven de 
mucho si no son gozados por los demás al ser expuesto o interpretada. Como tal 
público, con conocimientos relacionados con el análisis y la crítica de espectáculos de 
artes escénicas, habrán de ser formados nuestro alumnado dentro del programa de esta 
asignatura. 

 
La quinta y última cuestión que hemos de considerar es que de nada serviría 

impartir en nuestras clases todas las teorías del mundo sobre historia de las artes 
escénicas, de acuerdo con las distintas manifestaciones que se puedan conocer, sobre 
teoría del teatro, de la danza o de la interpretación o de la dirección de escena, de la 
dramaturgia o sobre la escritura dramática, si a su vez, no se ofreciera a los alumnos la 
posibilidad de poner en práctica de manera somera, los conocimientos del programa. 
Creemos llegado el momento de insistir en que la asignatura Artes Escénicas debe 
considerarse, en un tanto por ciento elevado en algunos de sus bloques de contenido, 
eminentemente práctica (para los bloques segundo, cuarto y quinto); medianamente 
práctica para el tercer bloque; y más teórica que práctica para el primero de ellos.  

 
De este modo, los cinco bloques de contenido en que se organiza la asignatura 

son susceptibles de ser considerados en sí mismos como disciplinas independientes 
dentro de las distintas en que pudieran organizarse los conocimientos sobre las artes 
escénicas en general. Así, podemos organizar nuestras clases temporalmente de acuerdo 
al orden que permitan dichas disciplinas, relacionándolas entre sí según necesidades y 
previendo también que las aplicaciones prácticas correspondientes deben, en muchos 
casos, interrelacionarse. 

 
Además de considerar todas las cuestiones advertidas más arriba y todas las 

apreciaciones dichas, hay que partir de las necesidades de tiempo y dedicación que 
requieren esas muchísimas clases prácticas propias de nuestra asignatura, que 
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lógicamente deben suceder a las teóricas, olvidándonos desde el primer momento del 
orden cronológico, histórico o meramente legal, tal cual viene recogido en la normativa 
vigente. Concederemos así, por su interés, mayor dedicación lectiva a dos de los cinco 
bloques de contenido (Bloques II y III) durante los tres trimestres. 

 
De esta manera, iremos repartiendo a lo largo de todo el curso tanto el Bloque I, 

más teórico en sus contenidos, como el Bloque V, considerando que los alumnos lo 
trabajarán a través de investigación personal con ayuda de las tecnologías de la 
información, aunque siempre apoyados por las explicaciones del profesor. El Bloque 
IV, que quizás depende de la adquisición de conocimientos previos (aunque no de una 
forma imprescindible), lo trabajaremos en los dos últimos trimestres.  

 
Por ello, es preciso, pues, repartir tres horas semanales en treinta semanas 

lectivas de curso; o lo que es lo mismo, repartir los contenidos en noventa periodos 
lectivos durante tres evaluaciones, teniendo en cuenta que las clases han de ser 
eminentemente prácticas y que debemos incluir en ellas cuantos espectáculos o 
acontecimientos escénicos nos proporcione nuestra ciudad, por lo que nuestra 
programación es susceptible de cambios. 
 
1.1. Bloques y contenidos generales de la materia  
 
Bloque I. Las artes escénicas y su contexto histórico 
- 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. 
- Naturaleza, descripción y clasificación de los códigos de significación escénica. 
Bloque II. 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. 
Bloque III. 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. 
Bloque IV. La representación y la escenificación  
- El espectáculo escénico: concepto y características. 
- Tipologías básicas del espectáculo escénico: clásico, de vanguardia, corporal, 
occidental, oriental, de objetos, musical, de interior, de calle. 
- Otras formas de presentación escénica: happening, performance, vídeo-teatro o teatro-
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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. 
Bloque V. La recepción de espectáculos escénicos 
- El público: concepto y tipologías. 
- Aspectos básicos del proceso de recepción. 
- Análisis de los espectáculos escénicos. 
- La crítica escénica en sus aspectos básicos. 
 
1.2. Contenidos generales distribuidos por evaluaciones 
 
 Teniendo en cuenta los contenidos de la materia descritos en el epígrafe anterior, 
durante la primera evaluación se intentarán completar los aspectos generales tanto del 
primer bloque de contenidos como del cuarto (como, por ejemplo, características de las 
artes escénicas, tipología, etc.), estrechamente ligados entre sí. En lo referente a la 
Historia de las artes escénicas, haremos un somero resumen desde los orígenes de estas 
disciplinas hasta el siglo XV, por un lado, y de los siglos XVIII y XIX, por otro. 
 
 Por otro lado, aunque el segundo bloque de contenidos se trabajará a lo largo de 
las tres evaluaciones del curso, el estudio de la mayoría de sus contenidos se abordará, 
en especial, durante la primera evaluación (por la importancia que estos tienen para el 
desarrollo global de la materia y para el proceso de aprendizaje del alumnado).  
 
 Por último, aprovechando el Festival de Teatro de Logroño (Teatro Bretón de 
los Herreros de Logroño), la Muestra de Teatro de Aficionados (Auditorio Municipal de 
Logroño) y el Programa Platea del Teatro Bretón de los Herreros de Logroño (en 
colaboración con el Ministerio de Educación y Cultura), trabajaremos todos aquellos 
aspectos del quinto bloque relacionados con el análisis de espectáculos escénicos 
(realizando la crítica escénica de la representación de Edipo a través de las llamas, de 
Pentación Espectáculos), prestando especial atención al análisis de personajes a partir de 
la situación, la acción, el conflicto, sus objetivos y sus funciones (aspecto específico del 
tercer bloque de contenidos).  
 
 Durante la segunda evaluación continuaremos trabajando con el primer bloque 
de contenidos, centrándonos en la historia de las artes escénicas durante el siglo XX y 
las dos primeras décadas del siglo XXI y profundizando, especialmente, en las nuevas 
tendencias escénicas (aspecto, sin embargo, que se irá acometiendo hasta el final del 
curso). Además, seguiremos trabajando los contenidos más teóricos tanto del tercer 
bloque de contenidos (estudio de diferentes teorías de interpretación o métodos) como 
del quinto (el público y la Teoría de la recepción).  
 

Sin embargo, serán los contenidos más prácticos de los bloques segundo y cuarto 
los que centren nuestra atención, ya que es durante este periodo cuando prepararemos 
nuestro propio espectáculo escénico, que estrenaremos a mediados del mes de abril, en 
la tercera evaluación.  
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 Durante la tercera y última evaluación estudiaremos, del primer bloque de 
contenidos, el periodo correspondiente a los Siglos de Oro (teatro clásico español) 
dentro de la Historia de las artes escénicas. Completaremos esta visión, además, con la 
lectura y análisis de una obra perteneciente a algún dramaturgo barroco español, de la 
que también se realizará una crítica escénica tras asistir a su representación (obra 
todavía por determinar a espera de la programación del teatro Bretón de los Herreros de 
Logroño durante el primer semestre del año 2023). Por último, durante esta tercera 
evaluación se insistirá, repasará o completará el trabajo con todos los demás bloques, 
esta vez ya plenamente interrelacionados. 
 
Primera evaluación  30 sesiones (*) 

Bloque I. Las artes escénicas y su contexto histórico  
- Concepto y tipología de las artes escénicas. 
- Las artes escénicas y sus grandes tradiciones: Oriente y Occidente. 
- Elementos comunes a las artes escénicas: dramaticidad y teatralidad. 
- Naturaleza, descripción y clasificación de los códigos de significación escénica. 
- Las artes escénicas y su historia (desde sus orígenes hasta el siglo XV): momentos de 
cambio y transformación. 
- Las artes escénicas y su historia (siglos XVIII y XIX): momentos de cambio y 
transformación. 
Bloque II. La expresión y la comunicación escénica 
- Exploración y desarrollo armónico de los instrumentos del intérprete: expresión 
corporal, gestual, oral y rítmico-musical. 
- 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 e improvisación. 
- Análisis y control de recursos literarios y otros materiales. 
Bloque III. La interpretación en las artes escénicas 
- Análisis del personaje a partir de la situación, la acción, el conflicto, sus objetivos y 
funciones. 
Bloque IV. La representación y la escenificación  
- El espectáculo escénico: concepto y características. 
- Tipologías básicas del espectáculo escénico: clásico, de vanguardia, corporal, 
occidental, oriental, de objetos, musical, de interior, de calle. 
- Otras formas de presentación escénica: happening, performance, vídeo–teatro y 
teatro–danza. 
Bloque V. La recepción de espectáculos escénicos 
- Análisis de los espectáculos escénicos. 
- La crítica escénica en sus aspectos básicos. 
Segunda evaluación  30 sesiones (*) 
Bloque I. Las artes escénicas y su contexto histórico 
- Las artes escénicas y su historia (siglos XX y XXI): momentos de cambio y 
transformación. 
Bloque II. La expresión y la comunicación escénica 
- Estudio de la escena como espacio significante. 
- Exploración y desarrollo de técnicas: dramatización y creación colectiva. 
- Exploración y desarrollo de recursos plásticos: diseño de la escena, indumentaria, 
maquillaje, iluminación y recursos sonoros. 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ARTES ESCÉNICAS 
Curso 2022-23 

 

11 

Bloque III. La interpretación en las artes escénicas 
- Presentación y estudio de las teorías de la interpretación. 
Bloque IV. La representación y la escenificación  
- 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. 
Bloque V. La recepción de espectáculos escénicos 
- El público: concepto y tipologías. 
- Aspectos básicos del proceso de recepción. 
- Análisis de los espectáculos escénicos. 
- La crítica escénica en sus aspectos básicos. 
Tercera evaluación  30 sesiones (*) 
Bloque I. Las artes escénicas y su contexto histórico 
- Las artes escénicas y su historia (siglos XVI y XVII): momentos de cambio y 
transformación. 
Bloque II. La expresión y la comunicación escénica 
- Exploración y desarrollo de técnicas: dramatización y creación colectiva. 
- Exploración y desarrollo de recursos plásticos: diseño de la escena, indumentaria, 
maquillaje, iluminación y recursos sonoros. 
Bloque III. La interpretación en las artes escénicas 
- La partitura interpretativa y su ejecución. 
Bloque IV. La representación y la escenificación  
- Los ensayos: tipología, finalidades y organización. 
- Exhibición y distribución de productos escénicos. 
Bloque V. La recepción de espectáculos escénicos 
- Análisis de los espectáculos escénicos. 
- La crítica escénica en sus aspectos básicos. 
(*) NOTA. El cómputo total de 30 sesiones lectivas por evaluación es aproximado. En el 
resultado final no se han tenido en cuenta 10 sesiones destinadas a la realización de 
diferentes pruebas de evaluación. Además, dependiendo del grupo concreto de alumnos, 
este número puede variar debido al calendario lectivo de la localidad. 
 
1.3. Competencias clave, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 
Bloque I. Las artes escénicas y su contexto histórico 
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. 

CL 
AA 
CEC 

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

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

CD 
CEC 

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 
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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. 

CL 
AA 

SIEE 
CEC 

3.2. Aplica los recursos expresivos 
disponibles para la construcción de 
personajes. 

Bloque II. La expresión y la comunicación escénica 
1. Demostrar las capacidades 
expresivas y creativas 
necesarias para la recreación de 
la acción dramática y de los 
elementos que la configuran. 

1.1. Desarrolla sus capacidades expresivas y 
creativas.  CL  

AA  
CSC 
SIEE 

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

2. Interpretar piezas donde se 
valoren las destrezas y 
habilidades adquiridas. 

2.1. Aplica las habilidades técnicas 
necesarias en las actividades de 
interpretación.  

CL 
AA 
CSC 
SIEE 

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. CL 

AA 
SIEE 

3.2. Maneja con propiedad todos los 
conceptos referidos a los elementos que 
intervienen en la expresión y la 
comunicación escénica.  

Bloque III. La interpretación en las artes escénicas 
1. Investigar sobre las 
diferentes teorías de 
interpretación. 

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

CL 
CEC 

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. CL 

CD 
CSC 
SIEE 

2.2. 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 la 
finalidad de abordar la 
recreación y representación de 
la acción dramática. 

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

CL 
AA 

SIEE 

Bloque IV. La representación y la escenificación 

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. 

CL 
CMCT 

CD 
AA 
CSC 
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SIEE 
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. 

CL 
AA 
CSC 
SIEE 
CEC 

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 de trabajo. 

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

CL 
AA 
CSC 
SIEE 

Bloque V. La recepción de 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. CL  

CD  
AA 

SIEE 
CEC 

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. 

CL 
AA 
CSC 
SIEE 
CEC 

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

 
1.4. Distribución de criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 
según el carácter teórico / práctico de los contenidos del bloque  
 

Contenidos teóricos  Contenidos prácticos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Bloque I. Las artes escénicas y su contexto histórico 
2 2.1 / 2.2 1 / 2 / 3 1.1 / 2.3 / 3.1 / 3.2 

Bloque II. La expresión y la comunicación escénica 

3 3.2 1 / 2 / 3 1.1 / 1.2 / 2.1 / 2.2 / 
3.1 

Bloque III. La interpretación en las artes escénicas 
1 1.1 2 / 3  2.1 / 2.2 / 3.1 

Bloque IV. La representación y la escenificación 
2 2.2 1 / 2 / 3 1.1 / 2.1 / 3.1 

Bloque V. La recepción de espectáculos escénicos 
1 / 2 1.1 / 1.2 / 2.2 1 / 2 1.3 / 2.1 
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1.5. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave 
 

La materia Artes Escénicas debe dotar al alumnado de las técnicas de análisis 
que le permitan comprender e interpretar los diferentes lenguajes escénicos y el devenir 
de la historia de las artes escénicas a lo largo de los siglos; conseguir saber mirar las 
artes escénicas, 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; y crear asideros firmes donde se fundamente tanto el camino recorrido por 
las artes escénicas como servir de apoyo para su formación integral, física, estética y 
cultural. 
 
Competencia en comunicación lingüística (CL) 
 

El currículo de Artes Escénicas, al tener como una de sus metas el desarrollo de 
la capacidad para interactuar de forma competente mediante el lenguaje oral y corporal 
en las diferentes esferas de la actividad social, contribuye de un modo decisivo al 
desarrollo de todos los aspectos que conforman la competencia en comunicación 
lingüística. Además, las habilidades y estrategias para el uso de una lengua determinada, 
y la capacidad para tomar la lengua como objeto de observación, se transfieren y aplican 
al aprendizaje de otras. Este aprendizaje contribuye, a su vez, a acrecentar esta 
competencia sobre el uso lingüístico en general. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
 

La aportación de la materia de Artes Escénicas se produce a través del 
conocimiento y el dominio del lenguaje científico y de la relación de los avances 
científicos y tecnológicos, tanto en la puesta en escena como en los espacios escénicos 
con el contexto donde se producen. 
 
Competencia digital (CD) 
 

La contribución de la asignatura de Artes Escénicas a la competencia digital es 
decisiva, pues una de sus metas se cifra en proporcionar conocimientos y destrezas para 
la búsqueda y selección de información relevante de acuerdo con diferentes 
necesidades, así como para su reutilización en la producción de espectáculos. La 
búsqueda y selección de muchas de estas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso 
adecuado de bibliotecas o la utilización de Internet, y la realización guiada de estas 
búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital.  

 
Además, el currículo de Artes Escénicas incluye el uso de soportes electrónicos 

en la composición y exposición de espectáculos, de modo que puedan abordarse más 
eficazmente algunas operaciones que intervienen en el proceso de producción, como son 
las diferentes técnicas de luz, sonido, espacio, etc.  

 
Igualmente, queda dentro del ámbito de la asignatura de Artes Escénicas el 

estudio de los elementos formales y de las normas de uso de los diferentes géneros 
escénicos vinculados a las redes sociales y a Internet, así como el fomento de la 
prevención de los riesgos que existen para los usuarios de estos nuevos sistemas de 
comunicación. 
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Aprender a aprender (AA) 
 

Esta materia permite ir descubriendo con los alumnos, a través de su propia 
experiencia, el desarrollo de sus capacidades artísticas creativas e interpretativas, 
estudiando así los aspectos teóricos y prácticos de la materia. El cúmulo de referentes y 
el bagaje formativo deben finalmente capacitar al alumnado para poder afrontar su 
trabajo con mayor resolución, pudiendo hacer propuestas más brillantes y admitir 
diferentes interpretaciones, al mejorar sus potencialidades y al incrementar su 
percepción, observación, memorización y concentración, fomentando así la mejora de la 
propia imagen y configuración de su personalidad. 
 
Competencias sociales y cívicas (CSC) 
 

Las Artes Escénicas son, quizás, la disciplina, el conjunto de artes, la asignatura 
o grupo de actividades que, en cierta forma, mejor colaboran en la formación integral 
humana del adolescente y, en general, del estudiante de (obligatoria y no obligatoria). 
Tienen tan importantes y suficientes componentes, se relacionan interdisciplinarmente 
de una forma tan evidente con otras variadísimas artes (y entre sí), son tan profundas en 
sus contenidos artísticos, psicológicos, humanos, sociales y culturales que, por su 
complejidad, pueden ayudar al ser humano a encontrarse en su identidad y a formar de 
manera integral su personalidad. 

 
El alumnado deberá extraer como conclusión al finalizar el curso que los actores 

deben desarrollar al máximo la disciplina, la autoexigencia, la generosidad. Deberá 
darse cuenta de que los actores han de observar el mundo e implicarse en él, 
interesándose por la complejidad del ser humano. Nuestros alumnos sabrán, como 
resultado del trabajo de nuestro curso, que los actores deben saber de las emociones 
humanas y su fragilidad, aprendiendo a conectar con sus compañeros a través de ellas 
en la escena, siempre con sinceridad y autenticidad. Que sepan, al fin, que cualquiera de 
las artes escénicas, después de todo, es vida a partir del desarrollo de la imaginación, la 
memoria, la atención, la concentración, la sensibilidad ante el mundo y sus hechos, la 
energía y la entrega total, la generosidad en el esfuerzo y en el trabajo individual y en el 
del equipo.  
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 
 

Nuestra asignatura ha de estar, a lo largo del curso, adornada de múltiples 
actividades que han de pasar de las simples prácticas de clase a visitas y asistencia a 
espectáculos, pasando por la participación del alumnado en actividades organizadas por 
instituciones, centros culturales, etc. Y, por supuesto, la creación de, al menos, un 
espectáculo.  

 
En nuestra programación de Artes Escénicas partimos de la idea de que los 

alumnos y sus profesores quedan comprometidos en la producción de pequeñas 
actividades y/o montajes escénicos relacionados con conmemoraciones, requerimientos 
de instituciones cercanas al instituto (ciudad, Ayuntamiento, centros culturales, otros 
centros educativos, emisoras de televisión y radio, etc.), siempre que dichas actividades 
puedan ser consideradas como ejercicios prácticos perfectamente relacionados con los 
elementos del currículo oficial de la materia. Es indudable que, no obstante, aplicando 
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(si es necesario) nuestros puntos de vista teóricos y prácticos de la evaluación y sus 
procedimientos. 

 
En este mundo, el adolescente ya formado, maduro, podría profundizar, si lo 

deseara después, en los contenidos aprendidos directamente, más especializadamente, 
aunque ya en otro tipo de ambiente o mundo profesional, condicionado de forma 
diferente, con otras variables sociales, económicas, artísticas. Por lo que se ponen en 
funcionamiento habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: 
ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar, y negociar y 
trabajar de forma cooperativa y flexible. Por ello, contribuye a progresar en la iniciativa 
personal y la regulación de la propia actividad con autonomía. 
 
Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
 

Resulta de una importancia fundamental para la formación del alumnado el 
conocimiento de los grandes cambios surgidos en las artes escénicas. Los alumnos 
deberán ser conscientes de un legado que, por las ideas subyacentes 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.), han 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 asignatura 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. 

 
Se trata, en esencia, de contribuir al enriquecimiento del acervo cultural del 

alumnado, enseñándole a apreciar tanto la belleza de las obras, espectáculos y montajes 
que ilustraron culturas pasadas como las que sustentan nuestro siglo: el conjunto de un 
legado que, a su vez, ellos deberán transmitir. 
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2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

2.1. Objetivos generales de la materia  
  

La enseñanza de las Artes escénicas tiene como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades en el alumnado:  

 
- Adquirir un conocimiento sólido de los conceptos básicos de las artes escénicas.  

 
- Comprender las características fundamentales de las formas de representación 

escénica y del espectáculo en sus diferentes posibilidades de materialización.  
 
- Potenciar el estudio crítico de la realidad artística y cultural mediante procesos de 

búsqueda y análisis de información, examinando las diversas manifestaciones de la 
teatralidad sincrónica y diacrónicamente, prestando especial atención a las 
manifestaciones escénicas de su propio entorno sociocultural.  

 
- 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 donde se 
desarrollan, a través de los procesos de expresión, creación y comunicación propios 
de las artes escénicas.  

 
- 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.  

 
- Desarrollar las habilidades, capacidades y destrezas necesarias para responder con 

creatividad y originalidad a cualquier estímulo, situación o conflicto en la ficción 
dramática, utilizando lenguajes, códigos, técnicas y recursos de carácter escénico.  

 
- 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.  

 
- 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.  

 
- 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 donde se producen, 
fomentando, con todo ello, las cualidades de un futuro buen espectador.  

 
- 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.  

 
- Adquirir una conciencia clara sobre el desarrollo social y cultural del arte 

contemporáneo.  
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2.2. Metodología general  
 

La metodología general de la materia Artes Escénicas se fundamentará en 
aquellos principios que persiguen la consecución de un aprendizaje constructivo, 
significativo y funcional, entre los que destacan:  
 
- La actividad, por la que el alumnado aprende principalmente reflexionando sobre la 

acción, pretendiendo que a partir de la experiencia artística el alumnado adquiera la 
comprensión conceptual del hecho artístico y cultural por medio de la práctica.  

 
- El trabajo en equipo, que busca el desarrollo en el estudiante de una actitud abierta 

y habilidades sociales y participativas.  
 
- La autonomía, con la que se fomentará la transdisciplinariedad, que permitirá al 

alumnado conectar diferentes fuentes de conocimientos ya aprendidos, establecer 
interacciones entre ellas y usarlas de forma autónoma cuando sea necesario.  

 
- La creatividad, que implica los sentidos, el intelecto, las emociones, la estética y el 

entorno social y que refuerza la expresión propia, la comunicación, la inteligencia, 
la imaginación, la capacidad de percepción, la sensibilidad y la colaboración.  

 
- La globalización, que se enfoca en la transmisión a los alumnos y las alumnas de la 

conciencia de que viven en un mundo global que les permitirá entender las 
características de las sociedades de hoy en día y de la propia identidad. 

 
Las actividades educativas favorecerán la capacidad del alumnado para trabajar 

por sí mismo, para trabajar en equipo y para actuar con espíritu crítico y emprendedor, 
fomentando la educación en valores. De esta manera, el alumnado se verá implicado en 
su propio aprendizaje mediante estrategias de autocontrol y responsabilidad. Se le 
ayudará a asumir éxitos y fracasos y a valorar y comprender a los demás para asegurar 
su competencia emocional y se potenciará esfuerzo y hábitos de trabajo y de estudio. 
Además, dichas actividades generarán en el aula entornos que estimulen la creatividad 
del alumnado ante la necesidad de solucionar diferentes problemas dados por 
planteamientos abiertos, sin final cerrado.  
 

Se impulsará, asimismo, el uso de metodologías variadas, activas y 
contextualizadas que impliquen al alumnado en un aprendizaje motivador a través de 
proyectos, centros de interés, estudio de casos y actividades de investigación que 
despertarán en él la reflexión, el pensamiento crítico y el conocimiento aplicado, frente 
al aprendizaje memorístico. 
 

Además, deberá prevalecer el carácter lúdico implícito a toda actividad artística 
en la que la capacidad de disfrutar y de transmitir este gozo potencia el aprendizaje del 
hecho artístico y creativo, integrando los diferentes aprendizajes, tanto formales como 
no formales.  
 
2.3. Metodología específica de la materia (régimen presencial) 
 

Las particularidades que posee una materia como Artes Escénicas condicionan los 
métodos pedagógicos concretos sobre los que se erige su práctica diaria. Por ello, hemos 
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de tener muy presentes dos principios metodológicos específicos: por un lado, un método 
teórico basado en estrategias de explicación; y, por otro, un método puramente activo.  

 
Las características de nuestros alumnos de Bachillerato (modalidad de Artes) nos 

enfrentan, probablemente, a tozudas ideas previas por parte de aquellos respecto de 
algunas asignaturas como la nuestra. Estas ideas se apoyan, a menudo, en la actividad 
constante, en la práctica y en la necesaria ausencia de teorías que requerirían el estudio 
tradicional de las páginas de un manual (o unos apuntes), bien tomados por los propios 
alumnos bien entregados previamente, como material de clase, por el profesor.  

 
Sin embargo, nuestros alumnos del Bachillerato de Artes son particulares (por el 

simple hecho de haber elegido la vía de las Artes Escénicas) y deben, desde el primer día 
de clase, recibir la información y cualquier tipo de instrucción de forma activa, con todo 
tipo de ejercicios pragmáticos (útiles, funcionales) que se hayan preparado expresamente 
para que los alumnos asimilen, ante todo y de una forma conveniente y apropiada, los 
contenidos eminentemente prácticos de la asignatura. 
 

Del mismo modo, los contenidos más teóricos de los que hablábamos antes, que 
forzosamente soportarán una mayor información oral y/o magistral por parte del profesor 
(teorías, nombres, tesis sobre el teatro en general, algo de historia de la escena y de las 
artes escénicas), deberán ser también informados e iluminados con ejercicios prácticos si 
es posible: imágenes audiovisuales, fotografías, películas, grabaciones, etc.; análisis de 
textos; programas de obras escénicas al alcance del alumnado (incluso aquellos 
realizados en años anteriores a partir de colecciones existentes); entrevistas a actores, 
bailarines, cantantes, etc.; exposiciones de los propios alumnos; reportajes de televisión, 
prensa, etc.; trabajos de investigación a través de libros; búsquedas a través de internet, 
películas, prensa, revistas especializadas, críticas escénicas, etc.; y, sobre todo, en el caso 
de ser posible, con la asistencia a espectáculos escénicos (en vivo). 
 

Por otro lado, en nuestra programación de Artes Escénicas partimos de la idea de 
que tanto los alumnos como su profesor responsable quedan comprometidos en la 
producción de pequeñas actividades y/o montajes escénicos relacionados con 
conmemoraciones, requerimientos de instituciones cercanas a nuestro centro docente 
(ciudad, Ayuntamiento, centros culturales, otros centros educativos, emisoras de 
televisión y radio, etc.), siempre que dichas actividades puedan ser consideradas como 
ejercicios prácticos perfectamente relacionados con el currículo oficial de nuestra materia 
(aplicando, no obstante, si es necesario, nuestros puntos de vista teóricos y prácticos de la 
evaluación y sus procedimientos). 
 

Siendo tanta la actividad a realizar en esta materia por los alumnos 
(particularmente en relación a la producción de montajes), estos pondrán en práctica, 
orientados siempre por el profesor responsable, la indagación y aplicación de tesis o 
teorías; deducirán de la visión de algún espectáculo escénico cómo se aplican las ideas de 
directores teatrales o teóricos; analizarán textos de crítica o, en general, cualesquiera 
relacionados con las Artes Escénicas.  
 

En definitiva, en nuestra asignatura no habrá, probablemente, ninguna clase a lo 
largo del curso en que no se siga un criterio metodológico ecléctico, donde llevarán el 
protagonismo tanto la acción como la aplicación y la indagación de ideas relacionadas 
con las Artes Escénicas.  
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3. CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES NECESARIOS PARA ALCANZAR 
UNA EVALUACIÓN POSITIVA AL FINAL DEL CURSO 

 
Establecida la estructura del Bachillerato y fijadas sus enseñanzas mínimas 

mediante el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (BOE 03/01/2015), el 
currículo básico de Artes Escénicas, materia del bloque de asignaturas específicas del 
segundo curso de la etapa de Bachillerato (modalidad de Artes) para los centros 
docentes de La Rioja, es el que figura en el anexo I del Decreto 21/2015, de 26 de junio 
(BOR 03/07/2015), donde se establecen los contenidos, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje evaluables para dicha materia. 

 
De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, el profesor responsable 

de la materia decidirá, en la sesión de evaluación final, si un alumno ha logrado los 
objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias 
correspondientes al término del curso. Para realizar esta comprobación, utilizará como 
referentes los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables 
(recogidos en el anexo I del Decreto 21/2015, de 26 de junio), entendiéndose que:  
 
- Los criterios de evaluación responden a lo que se pretende conseguir en la materia y 

son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado, ya que 
describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 
conocimientos como en competencias.  

 
- Los estándares de aprendizaje evaluables son especificaciones de los criterios de 

evaluación que permiten definir los resultados del aprendizaje (es decir, concretan 
lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en la materia), por lo que 
deben ser observables, medibles y permitir graduar el rendimiento alcanzado.  

  
Por todo ello, para obtener una evaluación positiva del aprendizaje en la sesión 

de evaluación final, el alumno, como mínimo, deberá alcanzar de forma satisfactoria 
todos los estándares de aprendizaje evaluables que se establecen para la materia Artes 
Escénicas en el anexo I del Decreto 21/2015, de 26 de junio.  
 
3.1. Porcentaje asignado a los criterios de evaluación según el carácter teórico / 
práctico de los contenidos del bloque correspondiente en la evaluación final 
ordinaria  
 

Como acabamos de señalar, para conseguir una calificación positiva en la 
evaluación final ordinaria del proceso de aprendizaje, el alumno debe adquirir un 
conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, con el fin de alcanzar el 
adecuado grado de adquisición de las competencias y de lograr los objetivos pertinentes 
de la etapa. Para verificar que se han obtenido ambos requisitos de forma satisfactoria, 
el profesor utilizará como referentes todos los criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables establecidos en el currículo oficial de la materia.  

 
Por ello, en la evaluación final ordinaria se deben alcanzar, como mínimo, todos 

los criterios y estándares de aprendizaje recogidos en la tabla que aparece a 
continuación. Estos se han distribuido atendiendo al carácter teórico / práctico de los 
contenidos del bloque correspondiente; además, cada criterio de evaluación (y su 
concreción en los correspondientes estándares de aprendizaje evaluables) de cada 
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bloque de contenido tiene atribuido un porcentaje con el fin de facilitar su aplicación 
práctica.  
 

Criterios Estándares Porcentaje Criterios Estándares Porcentaje 
Contenidos teóricos Contenidos prácticos 

Bloque I. Las artes escénicas y su contexto histórico 

Criterio nº 2 2.1 / 2.2 50 % 
Criterio nº 1 1.1 15 % 
Criterio nº 2 2.3 10 % 
Criterio nº 3 3.1 / 3.2 25 % 

Bloque II. La expresión y la comunicación escénica 

Criterio nº 3 3.2 50 % 
Criterio nº 1 1.1 / 1.2 20 % 
Criterio nº 2 2.1 / 2.2 20 % 
Criterio nº 3 3.1  10 % 

Bloque III. La interpretación en las artes escénicas 

Criterio nº 1 1.1 50 % Criterio nº 2 2.1 / 2.2 40 % 
Criterio nº 3 3.1  10 % 

Bloque IV. La representación y la escenificación 

Criterio nº 2  2.2 50 % 
Criterio nº 1 1.1 10 % 
Criterio nº 2 2.1 30 % 
Criterio nº 3 3.1 10 % 

Bloque V. La recepción de espectáculos escénicos 
Criterio nº 1 1.1 / 1.2 40 % Criterio nº 1 1.3 25 % 
Criterio nº 2 2.2 10 % Criterio nº 2 2.1 25 % 
 
3.2. Porcentaje asignado a los criterios de evaluación según el carácter teórico / 
práctico de los contenidos del bloque correspondiente en la evaluación final 
extraordinaria  
 

En la evaluación final extraordinaria, con el fin de facilitar al alumnado el logro 
de los objetivos y el adecuado grado de adquisición de las competencias al término del 
curso, se deberán alcanzar, como mínimo, los criterios y estándares de aprendizaje 
recogidos en la siguiente tabla:  
 

Criterios Estándares Porcentaje Criterios Estándares Porcentaje 
Contenidos teóricos Contenidos prácticos 

Bloque I. Las artes escénicas y su contexto histórico 

Criterio nº 2 2.1 / 2.2 80 % 
Criterio nº 1 1.1 5 % 
Criterio nº 2 2.3 5 % 
Criterio nº 3 3.1 / 3.2 10 % 

Bloque II. La expresión y la comunicación escénica 

Criterio nº 3 3.2 80 % Criterio nº 1 1.1 / 1.2 5 % 
Criterio nº 3 3.1  15 % 

Bloque III. La interpretación en las artes escénicas 
Criterio nº 1 1.1 100 % - - - 
Bloque IV. La representación y la escenificación 
Criterio nº 2  2.2 90 % Criterio nº 2 2.1 10 % 
Bloque V. La recepción de espectáculos escénicos 
Criterio nº 1 1.1 / 1.2 60 % Criterio nº 2 2.1 10 % Criterio nº 2 2.2 30 % 
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 Así, para conseguir una calificación positiva en la evaluación final extraordinaria 
del proceso de aprendizaje, el alumno debe alcanzar, como mínimo, todos los criterios y 
estándares de aprendizaje recogidos en la tabla anterior, que se han distribuido 
atendiendo al carácter teórico / práctico de los contenidos del bloque correspondiente 
(recibiendo además un porcentaje concreto para facilitar su aplicación). Del conjunto 
mínimo establecido para la evaluación final ordinaria se han eliminado, sin embargo, 
aquellos criterios y estándares prácticos relacionados con el trabajo en equipo, la 
búsqueda de información en diversas fuentes, etc.; es decir, aquellos que, por las 
características propias de la prueba de evaluación extraordinaria, no se pueden verificar 
adecuadamente.  
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4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  
 
Las distintas clases de evaluación interna (es decir, de responsabilidad del 

profesor en relación a su grupo) para nuestra asignatura serán las siguientes: por un 
lado, evaluación inicial / intermedia / final, de acuerdo al momento de su aplicación al 
alumnado; y, por otro, evaluación formativa / sumativa, teniendo presentes los fines y 
las funciones de la evaluación. Las evaluaciones intermedia y final pueden asimilarse, 
respectivamente, a las evaluaciones formativa y sumativa, que consideraremos 
posteriormente clasificadas desde otro criterio; la evaluación inicial, sin embargo, 
aunque con características claramente formativas, tiene un perfil diferencial.  
 
4.1. Evaluación inicial  
 

La evaluación inicial, conocida también como evaluación de diagnóstico, es la 
que proporciona información sobre el alumno para tomar decisiones cuando se 
comienza el proceso de instrucción. La recopilación de información se realizará 
mediante dos diagnósticos diferentes: uno general y otro analítico.  
 

La finalidad del diagnóstico general será preventiva con el objeto claro de 
determinar la situación de cada alumno. Este diagnóstico resulta fundamental para 
nuestra asignatura de Artes Escénicas, ya que con este tipo se podrán observar 
diferencias en los alumnos sobre sus experiencias anteriores en relación a cualquiera de 
los espectáculos relacionados con la escena, la música, la danza y otras artes que 
requieren público y espacio escénico, cualesquiera que sean (como prácticas en 
actividades, en academias o en grupos culturales o de colegio, etc.). Asimismo, esta 
evaluación ha de extenderse a un cierto período de tiempo (no puede reducirse a un test 
el primer día de clase). Lógicamente, afecta de forma directa al profesor y a su 
programación diaria del contenido ordinario. 

 
Por otra parte, mediante un diagnóstico analítico se estudiará a los alumnos que 

presenten cualquier tipo de problemas, que intentarán ser identificados y precisados lo 
mejor posible para tratarlos adecuadamente. En realidad, estos problemas pueden 
afectar a la marcha de las clases en actividades tan delicadas como las prácticas, muy 
numerosas en nuestra materia, con exposiciones en público ante sus propios 
compañeros y ante otras personas (o público en general). La finalidad de esta 
evaluación, buscando a su vez este diagnóstico, sería evidentemente correctiva y, en su 
caso, de ayuda y apoyo al alumno en sus capacidades, actitudes, aptitudes e intereses 
personales. Además, será desde el principio del curso, extendiendo dicha evaluación 
más allá del período inicial, una buena arma para apreciar la diversidad de nuestro 
alumnado, que se interesa por una asignatura tan especial como las Artes Escénicas.  

 
Estos diagnósticos deben darnos información sobre las conductas, 

manifestaciones externas apreciables y maneras de razonar propias del alumno ante los 
nuevos conocimientos que se le van informando en el primer período de las clases. En 
definitiva, tendremos que ir conociendo de los alumnos qué nivel de capacidades 
básicas poseen, qué habilidades de atención, observación, concentración, comprensión y 
aplicación practican, qué estilo personal aportan en el aprendizaje en un principio e, 
incluso, qué conocimientos específicos relacionados con el programa demuestran. 
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Será a lo largo del primer mes cuando el profesor deba realizar estos 
diagnósticos a través de diversos instrumentos como, por ejemplo, la observación 
directa, el análisis de tareas, los modelos referenciales, alguna prueba escrita y práctica 
y, sobre todo, dialogando ampliamente con ellos a nivel individual y colectivo. 
 
4.2. Evaluación formativa 
 

La evaluación formativa debe utilizarse para tomar decisiones modificativas; es 
decir, para mejorar el proceso de aprendizaje del alumnado. Se puede entender que este 
tipo de evaluación, desde el punto de vista del momento en que se realiza, coincide con 
las llamadas anteriormente intermedias (de la misma forma que la sumativa coincidiría 
en el tiempo con la final). Por ello, la evaluación formativa debe utilizarse para: 

 
1. Detectar deficiencias en el aprendizaje. Esta evaluación no debe limitarse solo a 

jugar un papel sancionador, ya que de este modo se transforma, de hecho, en la 
fuente prioritaria de motivación (o mejor de inquietud) del alumnado, relegándose 
la enseñanza recibida a un lugar totalmente secundario (al alumno solo le preocupa 
cómo sacar mejores calificaciones y tener éxito con el menor gasto posible). Por 
ello, el profesor debe convencer al alumno de que no solo sirve la evaluación para 
aprobar y pasar de curso: debe persuadir al alumno de que la evaluación es un 
control de la calidad y eficacia de cada paso del proceso enseñanza–aprendizaje 
(para analizar y diagnosticar lo que se debió aprender y no se logró). 

 
2. Detectar causas. Esta evaluación se preocupa de los elementos del proceso, con un 

análisis riguroso del aprendizaje en sí y con la búsqueda de los fallos tanto en las 
aptitudes y capacidades como en los factores contextuales que hayan podido incidir 
en la evaluación (ambientales, personales y psicológicos, familiares, etc.).  

 
3. Mejorar el proceso de instrucción. Al no ser un veredicto final sino un diagnóstico 

de la situación del alumnado durante su proceso de aprendizaje, hay que tomar 
decisiones modificativas para poder mejorarlo. Por ello, hay que continuar con las 
pruebas de diagnosis que ayudan a parcelar el proceso de instrucción e ir 
alcanzando cada paso secuencialmente, por caminos más o menos directos, al ritmo 
de cada uno. Es un feedback para los alumnos, quienes reciben información del 
camino que les queda por recorrer. Lo lógico es que se ajusten actividades, 
correcciones y procesos alternativos para todos ellos. A su vez, es también un 
feedback para el profesor, pues puede detectarse el fallo en un número mayoritario 
de alumnos y, en este caso, deberá recomponer su programación (estrategias, 
metodología, etc.) adecuadamente.  

 
La evaluación formativa debe aplicarse tanto para evaluar las estrategias de 

aprendizaje como el rendimiento conseguido por el alumno durante la instrucción. Por 
ello, se realizará desde el momento en que se aborda el aprendizaje hasta que termina 
mediante controles precisos, más o menos formales (por lo tanto, la evaluación debe ser 
permanente). 

 
En suma, se puede explicar la evaluación formativa como aquella evaluación 

que determina el grado de adquisición de las competencias correspondientes así como el 
logro de los objetivos establecidos, detectando los aspectos no asimilados por el 
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alumnado, así como sus causas, para poder reajustar y optimizar el proceso de 
aprendizaje. 
 
4.3. Evaluación sumativa 
 

La evaluación sumativa tiene aspectos comunes y diferenciados respecto de la 
evaluación formativa. Así, la formativa equivale en el tiempo a las intermedias y la 
sumativa corresponde a la evaluación final (de curso, de trimestre o de unidad). Pero la 
diferencia esencial entre estas dos evaluaciones estriba en el fin para el que se usan (y 
no en el formato o en los contenidos de las pruebas). Por supuesto, la evaluación 
sumativa requiere de una calificación final, de acuerdo con unos criterios ponderados de 
calificación, que puede ir acompañada, además, de otras decisiones (como la promoción 
de curso o etapa, entre otras).  

 
Esta evaluación sumativa es, por tanto, una acción que ofrece un juicio 

definitivo del trabajo del alumno en relación a la adquisición de unos contenidos, de 
acuerdo con los criterios de evaluación (concretados en los estándares de aprendizaje 
evaluables), para alcanzar unos objetivos determinados. No hay ya, en un tiempo 
determinado o de acuerdo a una cantidad de materia o plazos concretos, oportunidad de 
recuperar las eventuales deficiencias del aprendizaje (como sucede en la evaluación 
formativa).  
 

Entre los diferentes instrumentos que podemos utilizar en la evaluación sumativa 
señalamos, por ejemplo, las pruebas o controles (escritos, orales, prácticos, teóricos, 
etc., según las distintas unidades didácticas), que serán espaciados en el tiempo (en 
nuestro caso, como mínimo, uno cada trimestre). Además, será necesaria la observación 
directa del alumno por parte del profesor y la participación del alumno en el desarrollo 
de las clases y en las diversas actividades que se realicen, su asistencia a diversos 
acontecimientos relacionados con las artes escénicas, la realización de trabajos 
propuestos en clase, individuales o en equipo, la actitud positiva ante la asignatura y 
ante el trabajo en equipo (fundamental en nuestro caso), etc. 

 
Por último, cabe añadir que en esta evaluación cabrá, también, en relación con el 

resultado del aprendizaje, una valoración sobre el profesor o el currículo de la 
asignatura. 
 
4.4. Procedimientos e instrumentos de evaluación interna 
 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la evaluación interna es una parte sustancial 
en el proceso de enseñanza–aprendizaje del alumnado, puesto que reconduce el proceso 
hacia el logro de los objetivos educativos planteados como deseables. Para la evaluación 
de los aprendizajes tendremos en cuenta: 

 
- El grado de comprensión, conocimiento y aplicación de los contenidos. 
 
- El grado de consecución de los objetivos específicos según los criterios de 

evaluación, concretados en los estándares de aprendizaje evaluables.  
 
- La asistencia, puntualidad y participación activa en clase. 
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- La claridad, coherencia, orden, limpieza y puntualidad en la realización de las 
tareas, los trabajos y cualquier tipo de prueba. 

 
La aplicación de los criterios y estándares de aprendizaje evaluables debe 

realizarse a través de instrumentos y pruebas que sean coherentes con aquellos que 
permitan anotar, de forma sistemática y organizada, las observaciones necesarias para 
dar cuenta del rendimiento del alumnado. Por ello, la evaluación interna se basará en la 
observación sistemática de la actividad del alumno, referida a los siguientes aspectos:  

 
1. Intervenciones orales. Se valorará el interés por expresar la propia opinión, el 

respeto a las opiniones de los compañeros, la actitud crítica ante los problemas 
planteados, la facilidad de expresión, la riqueza de vocabulario, la capacidad de 
relacionar unos conceptos con otros, la originalidad y creatividad, la coherencia en 
la expresión de las ideas y la elaboración de guiones previos.  
 

2. Trabajos escritos. Las actividades de expresión escrita serán planteadas como tareas 
personales; es decir, como ejercicios que los alumnos habrán de preparar por su 
cuenta para promover el hábito de trabajo y la búsqueda personal e individual de la 
información pertinente para cada tarea, aunque el profesor actuará siempre como 
orientador, supervisando y orientando a los alumnos cuando lo precisen. En ellos se 
valorarán la capacidad de síntesis y análisis; que el alumno sepa distinguir entre la 
forma y el fondo, reconociendo la estructura del texto, diferenciando las ideas 
principales de las secundarias, etc.; el dominio del vocabulario, el reconocimiento y 
análisis de las principales estructuras expresivas y de los recursos literarios. Se 
valorará, asimismo, la capacidad de los alumnos para relacionar los textos con el 
contexto sociocultural donde se producen, el momento histórico y el autor y su obra 
correspondientes, facilidad y expresión, el uso del vocabulario adecuado, la 
ortografía y puntuación correctas.  

 
3. Actividades de investigación. Se valorarán los siguientes aspectos: la actitud de 

interés y curiosidad; la elaboración de estrategias propias de aprendizaje; la 
variedad de fuentes utilizadas; la ordenación adecuada del tiempo; el cumplimiento 
de los plazos en la entrega de trabajo; la capacidad de análisis y síntesis; la 
originalidad y creatividad del trabajo; y la variedad de relaciones que el alumno sea 
capaz de establecer, entre otros.  

 
4. Intervenciones prácticas en clase. Entre otros aspectos se valorará el interés del 

alumno por la materia, así como su actitud positiva hacia la misma; el grado de 
participación en los ejercicios prácticos propuestos por el profesor responsable; el 
ejercicio de la disciplina personal y la constancia en el trabajo diario; la 
participación y voluntariedad en las clases (planteando ejercicios voluntarios y 
complementarios a los obligatorios); la colaboración activa (comentando los 
ejercicios realizados en clase); la buena disposición en la participación en 
actividades complementarias y/o extraescolares relacionadas con las artes 
escénicas, tanto en el propio centro como fuera de él.  

 
4.5. Sesiones de evaluación del proceso de aprendizaje  
 

El presente curso académico 2022-23 se divide en tres periodos: primer, segundo 
y tercer trimestres. El equipo docente de cada grupo se reunirá al finalizar cada trimestre 
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en una sesión de evaluación donde se valorará el proceso de aprendizaje del alumnado y 
se propondrán medidas para la mejora del mismo. Dichas sesiones se celebrarán los 
siguientes días: a) primer trimestre: diciembre de 2022; b) segundo trimestre: marzo de 
2023; y c) tercer trimestre: mayo de 2023. Asimismo, la última sesión de evaluación 
trimestral coincidirá con la sesión de evaluación final ordinaria de mayo. Asimismo, el 
equipo docente celebrará una sesión de evaluación extraordinaria en junio de 2023.  

  
 El profesor responsable de la materia Artes Escénicas, en cada uno de los dos 
grupos existentes, se encargará de evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado en 
cada sesión de evaluación, atendiendo a los criterios establecidos en la presente 
programación. Además, será el responsable de calificar el resultado de cada evaluación, 
que se expresará con una nota numérica (de cero a diez sin decimales), considerándose 
positivas las iguales o superiores a cinco y negativas las inferiores a esta cifra.  
 

El resultado de cada evaluación trimestral realizada por el profesor se reflejará 
con una calificación numérica concreta en el boletín de calificaciones del alumno, 
documento que el tutor trasladará a sus padres o tutores legares. Este informe escrito de 
calificaciones tendrá carácter informativo y recogerá todas las orientaciones oportunas, 
a criterio del docente, sobre el proceso personal de aprendizaje de cada alumno.  

 
La evaluación final ordinaria realizada por el profesor tendrá carácter de síntesis 

valorativa del proceso y en ella se valorará la evolución del alumno y su madurez 
académica en relación con los diferentes elementos que conforman el currículo oficial 
de la materia Artes Escénicas. El resultado de esta evaluación final ordinaria se 
expresará con una calificación numérica que tendrá carácter oficial. Así, se considerará 
aprobada o superada la materia en la convocatoria ordinaria siempre que se obtenga una 
calificación igual o superior a cinco en esta sesión de evaluación final. Asimismo, si la 
calificación numérica que refleja el resultado de esta evaluación final es inferior a cinco, 
se considerará suspendida o no superada la asignatura en la convocatoria ordinaria. En 
este caso, el alumno deberá presentarse y examinarse de todos los contenidos de la 
materia en la convocatoria extraordinaria de junio.  

 
 La evaluación final extraordinaria realizada por el profesor se ajustará a los 
criterios específicos reflejados en la presente programación didáctica y se expresará con 
una calificación numérica concreta. En la sesión de evaluación final correspondiente a 
la convocatoria extraordinaria, se considerará aprobada o superada la materia siempre 
que se obtenga una calificación igual o superior a cinco, mientras que se considerará 
suspensa o no superada la materia si se obtiene una calificación inferior a cinco.  

 
Si un alumno obtiene una calificación negativa (inferior a cinco) en la 

evaluación final extraordinaria del presente curso 2022-23, este deberá matricularse al 
siguiente año de Artes Escénicas y cursar de nuevo la materia, siempre que la junta de 
evaluación final no determine que el alumno ha superado los contenidos mínimos de 
etapa y puede titular, según ordena la LO 3/2020 de 29 de diciembre.  
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5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   

 
5.1. Instrumentos de calificación del resultado del proceso de aprendizaje 
 

Los instrumentos que se emplearán en el presente curso académico para calificar 
el resultado del proceso de aprendizaje del alumnado de Artes Escénicas serán todos los 
que se detallan a continuación.  
 
Pruebas sobre las lecturas obligatorias 
  

A lo largo del curso se comprobará que los alumnos han realizado las dos 
lecturas obligatorias programadas (correspondientes a las obras a cuya representación 
acudirá el alumnado) mediante una/s prueba/s de evaluación sobre las mismas. El 
profesor responsable será quien determine su formato, tanto oral como por escrito, 
pudiendo optar, entre otros modelos, por la tertulia dialógica (cumplimentando una 
rúbrica), la elaboración de trabajos monográficos sobre la obra, un control de lectura 
tipo test y/o de preguntas con respuesta corta, la contextualización de fragmentos, etc., 
por ejemplo. Estas pruebas de lectura serán calificadas en términos numéricos, en una 
escala de cero a diez (con un máximo de dos decimales).  
 
Pruebas escritas sobre los contenidos de la materia 

 
Con carácter general, durante el presente curso académico 2022-2023 se prevé la 

realización de tres pruebas escritas de carácter teórico-práctico, una por evaluación, 
sobre los contenidos de la materia. Dichas pruebas seguirán el modelo de examen 
establecido por la Universidad de La Rioja para el ejercicio correspondiente a esta 
materia en la EBAU.  

 
Cada prueba escrita sobre contenidos constará de cinco preguntas, una por cada 

uno de los bloques de contenido, y responderá a las siguientes características contenidas 
en la matriz de especificaciones de la normativa vigente:  

 

Pregunta Tipo Carácter Puntuación Estándares de 
aprendizaje 

Bloque I. Las artes escénicas y su contexto histórico 
Pregunta nº 1 Abierta Teórico 2,5 puntos 2.1 / 2.2 

Bloque II. La expresión y la comunicación escénica 

Pregunta nº 2 Opción 
múltiple Teórico 1,5 puntos 3.2 

Bloque II. La interpretación en las artes escénicas 
Pregunta nº 3 Abierta Teórico 1,5 puntos 1.1 

Bloque II. La representación y la escenificación  
Pregunta nº 4 Abierta Teórico 1,5 puntos 2.2 

Bloque II. La recepción de espectáculos escénicos 

Pregunta nº 5 Abierta Teórico–
práctico 3 puntos 1.1 / 1.2 / 2.2 
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En la primera y segunda evaluaciones, el profesor podrá adaptar este modelo de 
prueba a los contenidos parciales desarrollados en el aula con cada grupo de alumnos, 
pudiendo variar asimismo la puntuación máxima de cada cuestión concreta. Además, el 
profesor podrá dividir en varias sesiones la realización de esta única prueba.  

 
La calificación de la prueba será global, de cero a diez puntos, y resultará de la 

suma de las puntuaciones otorgadas a las cuestiones que la componen. Teniendo en 
cuenta la suma total de estas puntuaciones parciales, la prueba se considerará aprobada 
o superada siempre que la puntuación resultante sea igual o superior a cinco; del mismo 
modo, si la puntuación total es inferior a cinco, se considerará suspendida o no superada 
la prueba.  
 
Corrección idiomática 

 
Tanto la corrección ortográfica como la capacidad y calidad de expresión del 

alumno son aspectos fundamentales en la materia Artes escénicas. Por ello, la 
corrección idiomática del alumno podrá suponer un factor corrector de ± 20% (dos 
puntos) de la calificación otorgada a cada prueba de evaluación realizada (pruebas sobre 
lecturas, pruebas escritas sobre contenidos, cuaderno de clase, etc.). En la corrección de 
las pruebas, este criterio se aplicará a favor del alumno en los casos de redacción 
satisfactoria. Salvo en casos extremos de incompetencia, la ortografía no será motivo 
exclusivo de suspenso.  

 
La ortografía deficiente será penalizada restando 0,25 puntos de la nota final de 

la prueba por cada falta cometida (se entiende por falta tanto las grafías erróneas como 
las equivocaciones en la acentuación -tildes-, en el uso de mayúsculas/minúsculas y en 
la puntuación). Asimismo, las deficiencias notables de corrección expresiva serán 
penalizadas en la calificación global de cada prueba a criterio del profesor responsable.  
 
Trabajo del alumno 

 
Todos los alumnos deberán disponer de un cuaderno de clase para recoger las 

explicaciones sobre los contenidos teóricos y realizar las tareas diarias y los comentarios 
teatrales y críticas escénicas propuestos por el profesor de la materia a lo largo del 
curso, quien se los entregará con antelación suficiente para su resolución. Asimismo, el 
alumno registrará en dicho cuaderno las actividades prácticas realizadas, añadiendo una 
breve valoración personal sobre las mismas.  

 
Será el profesor quien controle y valore mediante una el trabajo del alumno, 

calificándolo en términos numéricos, en una escala de cero a diez puntos (con un 
máximo de dos decimales).  
 
Actitud del alumno 
 

Todos los alumnos deberán manifestar una actitud apropiada tanto por la materia 
como por el responsable de la misma. Será el profesor quien controle y valore mediante 
una rúbrica la actitud del alumnado, teniendo en cuenta para ello:  

 
- La asistencia y puntualidad en clase. 
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- El grado de participación en la realización de los ejercicios. 
 
- El ejercicio de la disciplina personal y la constancia en el trabajo diario. 
 
- La participación y voluntariedad en las clases, planteando ejercicios voluntarios y 

complementarios a los obligatorios. 
 
- La colaboración activa comentando los ejercicios realizados en clases. 
 

Será el profesor quien valore la adecuada o no actitud del alumno, calificándola 
en términos numéricos, en una escala de cero a diez puntos (con un máximo de dos 
decimales). 
 
Actividades voluntarias 

 
El profesor responsable de la materia valorará discrecionalmente la realización 

de actividades voluntarias tales como: la colaboración en la revista Nuestras Cosas, la 
lectura de libros voluntarios, la asistencia a diferentes representaciones teatrales y otros 
espectáculos escénicos, la participación activa en jornadas literarias u otras que surjan a 
lo largo del curso y que el profesor anuncie como de especial interés para su formación, 
así como por mantener una destacada participación en el proceso formativo. De este 
modo, el profesor valorará la buena disposición del alumnado en la participación en 
actividades complementarias y/o extraescolares relacionadas con las Artes escénicas en 
el instituto y fuera de él.  

 
La puntuación obtenida por la correcta realización de estas tareas voluntarias no 

podrá suponer un factor de más de un 10% (un punto) de la calificación de cada 
evaluación trimestral. En cualquier caso, esta se sumará a la calificación final obtenida 
por el alumno en la evaluación trimestral de la materia siempre que en la misma se haya 
obtenido, al menos, una calificación de cuatro puntos. 
 
Asistencia a clase  

 
La falta de asistencia a más del 20% de las sesiones lectivas dará lugar a la 

pérdida del derecho a la evaluación continua. Dado el caso y tras examinar la situación 
concreta del alumno, el profesor le propondrá a este, para poder presentarse a la prueba 
de evaluación final (tanto ordinaria como extraordinaria), la realización de una serie de 
trabajos escolares monográficos que compensen su falta de seguimiento durante el 
curso.  
 
5.2. Calificación del resultado de las evaluaciones trimestrales 
 

La calificación obtenida por el alumno en cada evaluación trimestral será la 
media aritmética de los resultados obtenidos en la evaluación de los dos bloques (A y B) 
de contenidos (contenidos teóricos y prácticos respectivamente): 

 
- Bloque A: contenidos teóricos (50%)  
 
- Bloque B: contenidos prácticos (50%).  
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Observaciones: 
 

- Las pruebas de contenido teórico podrán ser tanto orales como escritas, a través 
de métodos convencionales o plataformas de comunicación digitales elegidos 
por el profesor. 
 

- Si el profesor considera que existe una notable discrepancia entre los resultados 
obtenidos en cada bloque de cada una de las evaluaciones trimestrales, el 
profesor podrá emplazar al alumno a una prueba de evaluación extraordinaria de 
comprobación de contenidos, que podrá ser tanto oral como escrita, a través de 
métodos o plataformas de comunicación digitales elegidos por el profesor. Esta 
prueba será calificada en los términos cualitativos de “apto” o “no apto”. 
 
Es una conditio sine qua non puntuar en cada uno de los apartados que 

componen los dos bloques (A y B, es decir, contenidos teóricos y prácticos) un mínimo 
del 25% para que la evaluación trimestral se considere superada. Si no se alcanzase la 
puntuación mínima en cualquiera de estos, independientemente de la suma total de los 
apartados de los bloques, la calificación trimestral de la materia será suspensa y no 
superará los cuatro puntos (siendo el profesor quien califique a su elección la 
evaluación).  

 
Asimismo, la calificación resultante en la evaluación trimestral del proceso de 

enseñanza del alumnado podrá modificarse por la correcta realización de actividades 
voluntarias con un máximo de un punto (10%), siempre que se obtenga una calificación 
mínima de cuatro puntos en la evaluación.  
 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se considerará aprobada o superada la 
evaluación trimestral siempre que la calificación de esa evaluación sea igual o superior 
a cinco puntos, mientras que se considerará suspensa o no superada si la puntuación de 
la prueba realizada es inferior a cinco puntos.  
 
Sistema de calificación del Bloque A  

 
Este bloque se evalúa mediante un examen tradicional que supone el 50% de la 

calificación trimestral. 
 

- 70%: Preguntas 1-4, asociadas a contenidos teóricos. 
- 30%: Pregunta 5, asociada a contenidos prácticos. 
 
Sistema de calificación del Bloque B 
 
 Supone el otro 50% de la calificación trimestral. La calificación de los 
contenidos de carácter práctico (Bloque B) será:  
 
- 65%: interpretación (lecturas dramatizadas, improvisaciones, dramatizaciones, 

representaciones, etc.) en clase de escenas y obras completas.  
- 25%: lectura de un texto dramático y crítica escénica de una representación 

escénica acordada con el profesor. 
- 10%: actitud y trabajo individual del alumno. 
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La calificación obtenida en cada uno de los apartados anteriores se expresará en 
términos numéricos, en una escala de cero a diez puntos (con un máximo de dos 
decimales).  

 
Posibles modificaciones de la calificación final trimestral: 
 

- ± 20% de variación por la corrección idiomática en cada una de las pruebas 
realizadas, tanto si es oral como escrita. 

-  
- ± 10% de variación por actividades voluntarias realizadas por el alumno, previo 

acuerdo con el profesor responsable, siempre que se alcance en la calificación 
final trimestral un mínimo de cinco puntos. 
 

Tabla resumen del sistema de calificación trimestral  
 

Sistema de calificación del resultado de la evaluación trimestral 
Instrumento de 

Calificación Porcentaje Observaciones 

Bloque A: calificación de los contenidos teóricos (50%) 

A.1. Prueba escrita 
sobre contenidos 100% 

- Se obtendrá sumando las notas parciales 
correspondientes a las cinco cuestiones que 
componen la prueba. 
- Corrección idiomática: factor corrector de ± 20%.  

Deberá obtenerse un mínimo del 25% en este bloque superar la evaluación.  
Bloque B: calificación de los contenidos prácticos (50%) 
B.1.Interpretación 
de escenas y obras 

completas 
65%  

B.2. Prueba sobre 
la lectura. 

Comentarios 
teatrales y críticas 

escénicas 

25% 

Podrá ser, por ejemplo, una tertulia dialógica, un 
trabajo monográfico sobre la obra, un control de 
lectura tipo test y/o preguntas con respuesta breve, 
contextualización de escenas, etc., entre otros. 

Corrección idiomática: factor corrector de ± 20%. 

B.3. Actitud y 
trabajo del alumno 10% 

Realización y registro de actividades prácticas, 
valoración personal de las mismas, etc. 
Corrección idiomática: factor corrector de ± 20 %.  

Deberá obtenerse un mínimo del 25 % en cada uno de los cuatro apartados de este bloque 
para superar la evaluación.  
Posibles modificaciones de la calificación trimestral  

Actividades 
voluntarias 

± 10 % 
(máximo) 

Se podrá tener en cuenta siempre que se obtenga 
una nota mínima de cinco puntos en la evaluación, 
sumándose o restándose a la calificación final de la 
misma.  

 
 
 
 
5.3. Calificación del resultado de la evaluación final ordinaria 
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La calificación del alumno en la evaluación final ordinaria se obtendrá 

calculando la media aritmética de: 
 
A. Boque teórico: 50% de la calificación final. La calificación del bloque se distribuye 
del siguiente modo: 

- Primera evaluación: 20%. 
- Segunda evaluación: 30%. 
- Tercera evaluación: 50%. 

B. Bloque práctico: 50% de la calificación final. La calificación del bloque se 
distribuye del siguiente modo: 

- Primera evaluación: 1/3. 
- Segunda evaluación: 1/3. 
- Tercera evaluación: 1/3. 

 
Es una conditio sine qua non puntuar en los dos apartados de contenidos (A: 

contenidos teóricos; y B: contenidos prácticos) un mínimo del 25% en cada uno de los 
bloques para realizar la media aritmética de ambas partes y, por consiguiente, para que 
en la evaluación final ordinaria la materia se considere superada.  
 

La calificación final se expresará en términos numéricos, en una escala de cero a 
diez puntos sin decimales. Se considerará aprobada o superada la materia en la 
convocatoria final ordinaria siempre que la calificación sea igual o superior a 5 puntos, 
y suspensa o no superada si la puntuación es inferior a 5 puntos.  

 
Posibles modificaciones de la calificación final ordinaria: 
 

- La evolución significativa de la corrección idiomática del alumno, con un 
máximo de ± 20% de variación (dos puntos).  

-  
- La actitud, el esfuerzo y la trayectoria general del alumno a lo largo del curso, 

con un máximo de un punto (10% de variación), siempre que se obtenga una 
calificación mínima de cuatro puntos.  

 
Tabla resumen del sistema de calificación en la evaluación final ordinaria 
 

Sistema de calificación del resultado de la evaluación final ordinaria 
Bloque A: calificación de los contenidos teóricos (50%) 

Calificación trimestral 
de los contenidos 

prácticos (*) 

20% Calificación obtenida en la prueba escrita de 
contenidos de la 1ª evaluación.  

30% Calificación obtenida en la prueba escrita de 
contenidos de la 2ª evaluación.  

50% Calificación obtenida en la prueba escrita de 
contenidos de la 3ª evaluación.  

Bloque B: calificación de los contenidos prácticos (50%) 

Calificación trimestral 
de los contenidos 

prácticos 

1/3 Calificación obtenida en los contenidos prácticos 
de la 1ª evaluación.  

1/3 Calificación obtenida en los contenidos prácticos 
de la 2ª evaluación.  

1/3 Calificación obtenida en los contenidos prácticos 
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de la 3ª evaluación.  
(*) Nota. La calificación trimestral de los contenidos teóricos se corresponde, en realidad, con la 
calificación obtenida en la prueba escrita de contenidos de cada evaluación.  
 
5.4. Calificación del resultado de la evaluación final extraordinaria  
 
 Los alumnos que no superen la materia de Artes Escénicas con una calificación 
igual o superior a cinco puntos en la convocatoria final ordinaria (del mes de mayo) 
deberán presentarse a la prueba escrita extraordinaria (en el mes de junio) y examinarse 
de todos los contenidos de la materia.  
  

La calificación obtenida en dicha prueba escrita, única y global, equivaldrá a la 
calificación final del resultado correspondiente a la evaluación de la convocatoria 
extraordinaria de junio.  
 
5.5. Sistema de recuperación  
 

Los contenidos que conforman el Bloque teórico (A) no serán objeto de 
recuperaciones parciales por evaluaciones; es decir, a lo largo del presente curso no se 
realizará ninguna prueba escrita de recuperación trimestral.  

 
Los apartados que conforman el Bloque de contenidos prácticos (B) podrán 

recuperarse a lo largo del mes siguiente a la comunicación de resultados de la evaluación 
trimestral. Será el responsable de la materia quien establezca las condiciones concretas 
para poder recuperar estos contenidos, informando a sus alumnos con la suficiente 
antelación para su correcta realización. Por ello, el profesor atenderá especialmente a 
aquellos alumnos que hayan tenido dificultades insalvables para superar la evaluación en los 
correspondientes ejercicios prácticos de clase: sensibilización, desinhibición, expresión 
corporal, respiración, voz, ortofonía y dicción, interpretación actoral, análisis de textos, de 
espectáculos, etc.  

 
Excepcionalmente, el profesor podrá emplazar a aquellos alumnos que hayan 

superado el bloque de contenidos prácticos (B) pero no el de contenidos teóricos (A) para 
presentarse a una prueba final de recuperación y examinarse de todos los contenidos de la 
materia, que tendrá lugar al final del curso (en el mes de mayo). En cualquier caso, será el 
profesor quien lo decida tras analizar, en cada caso particular, los resultados concretos 
obtenidos en todas las pruebas de evaluación realizadas.  

 
Asimismo, la actitud del alumno, la participación en trabajos de equipo, la asistencia 

y puntualidad a clase, la asistencia tanto a representaciones teatrales como a actos, eventos, 
etc. fuera del horario lectivo, será considerada siempre de forma positiva a la hora de 
compensar una evaluación negativa en conocimientos teóricos y/o prácticos. 
 
5.6. Fechas de realización de pruebas de evaluación  

 
Será el profesor (o Jefatura de Estudios) quien fije las fechas de realización de 

cada una de las pruebas de evaluación de la materia, pudiendo repetirse en otra fecha 
distinta a la fijada por el responsable a aquellos alumnos que presenten (tanto al 
profesor como al tutor) la justificación correspondiente en un plazo de tres días a partir 
de la incorporación del alumno al centro. Si un alumno no realiza alguna prueba de 
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evaluación y no presenta la justificación en forma y plazo, esta prueba no se repetirá, 
siendo calificada con un cero.  

 
Los casos en que se contempla la repetición de alguna prueba serán los 

siguientes: matrimonio de padres y hermanos; fallecimiento, accidente o enfermedad 
grave u hospitalización de alumno o familiar de primer grado; tiempo imprescindible 
para el cumplimiento de deber inexcusable de carácter público; tiempo imprescindible 
para la concurrencia a exámenes parciales y finales liberatorios y demás pruebas 
definitivas de aptitud y evaluación en centros oficiales; y tiempo imprescindible para la 
asistencia a consultas médicas. 
 
5.7. Realización fraudulenta de cualquier prueba de evaluación  
 

Los alumnos están obligados a cumplir las reglas básicas sobre autenticidad y 
autoría en la realización de las pruebas de evaluación. La realización fraudulenta de 
cualquier prueba de evaluación dará lugar a la calificación de suspenso (con calificación 
numérica de cero) tanto en dicha prueba como en la evaluación correspondiente, sin 
perjuicio del procedimiento disciplinario que contra el estudiante se pueda incoar.  

 
Durante la realización de cualquier prueba objetiva de evaluación escrita, los 

alumnos se ubicarán en el lugar indicado por el profesor y deberán retirarse el pelo de la 
cara, dejando las orejas a la vista. Los estudiantes solo podrán utilizar el papel oficial 
que les facilite el profesor y tendrán a su disposición únicamente el material que permita 
el docente (bolígrafo, corrector, etc.), debiendo guardar todo lo demás, incluido el 
teléfono móvil apagado, en la mochila, que colocarán en un extremo del aula.  

 
Durante la realización de cualquier prueba de evaluación está prohibido el uso 

del teléfono móvil o cualquier otro dispositivo de telecomunicación dentro del aula 
donde se realice la prueba. Asimismo, se recomienda el uso de relojes analógicos, ya 
que en el caso de los relojes digitales, estos deberán colocarse en la mesa y no podrán 
manipularse. El profesor podrá retirar cualquiera de estos dispositivos si presume que 
pudieran ser utilizados fraudulentamente. 

 
El alumno que sea sorprendido copiando, hablando o realizando de forma 

fraudulenta alguna prueba de evaluación será expulsado inmediatamente del aula y esta 
será calificada con un insuficiente (IN 0).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. PROCESO DE APRENDIZAJE DE LA MATERIA A DISTANCIA 
SEMIPRESENCIAL Y VIRTUAL 
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Dado que el proceso de aprendizaje es un tanto peculiar e imprevisible porque 

dependerá de la evolución de la pandemia mundial generada por la COVID-19, 
debemos informar de que, a la hora de abordar la concreción curricular de nuestra 
materia durante el presente curso académico, consideramos un error fijar sus aspectos 
esenciales en sentido estricto, pues esta programación didáctica puede sufrir numerosas 
variaciones a lo largo del curso. Por ello, debemos tener en cuenta las siguientes 
consideraciones generales:  
 
1. Tanto el desarrollo del currículo oficial de Artes Escénicas como de la presente 

programación didáctica y de la programación de aula pueden sufrir numerosas 
alteraciones o modificaciones, por lo que creemos necesario que este proceso se 
adapte y se preste especial atención a los saberes y competencias considerados 
fundamentales y que se han establecido previamente en el epígrafe número tres (3. 
Conocimientos y aprendizajes necesarios para alcanzar una evaluación positiva al 
final del curso) como estándares mínimos de aprendizaje evaluables.  
 

2. La pandemia del COVID-19 condicionó el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
nuestro alumnado durante el tercer trimestre del curso académico 2019/2020, 
generando un elevado número de déficits que ahora se deberán intentar solventar 
mediante planes de refuerzo. 

 
3. La situación sanitaria puede empeorar con el paso del tiempo debido al crecimiento 

de la pandemia. Es por ello por lo que debemos estar preparados y programar 
formas alternativas para el proceso de enseñanza de nuestra materia. Este es el 
motivo fundamental por el que recogemos, a continuación, dos escenarios 
diferentes (pero muy posibles) al régimen presencial: regímenes de enseñanza a 
distancia semipresencial y virtual.  

 
4. Así concebida (regímenes a distancia), la enseñanza de nuestra materia se debe 

caracterizar por el trabajo autónomo del alumnado y por permitir una mayor 
flexibilidad al alumnado, quien deberá conciliar la actividad educativa y sus 
circunstancias personales. 

 
6.1. Directrices básicas de la enseñanza de la materia a distancia  

 
Si fuese necesario, la enseñanza de nuestra materia a distancia seguirá los 

siguientes principios básicos: 
 

- Metodología basada en el autoaprendizaje colaborativo. 
 

- Atención al alumnado a través de horas de tutoría establecidas para la materia.  
 
- Utilización de materiales multimedia o de otra tipología que faciliten la autonomía 

del aprendizaje. 
 
- Organización del proceso mediante la realización de tareas secuenciadas según una 

estructura establecida y revisable periódicamente (mensual).  
- Actividades diseñadas para permitir el aprendizaje progresivo del alumnado, 

debiendo ser entregadas periódicamente al profesor para su control y corrección.  
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- Participación del alumnado en el aula a través de diversos mecanismos, tanto 

presenciales como virtuales.  
 
- Asistencia a las pruebas de evaluación presenciales.  
 
- Modelo de evaluación ponderada en el que se deben valorar de forma proporcional 

los elementos básicos que intervienen en estos regímenes de enseñanza. 
 
- Valoración periódica del sistema y adopción de medidas de refuerzo cuando se 

detecten dificultades en el alumnado.  
 
- Adquisición garantizada de los aprendizajes imprescindibles en el proceso 

educativo (estándares mínimos de aprendizaje evaluables).  
 
6.2. Funciones propias del profesor en enseñanzas a distancia 
 

Las funciones específicas del profesor de Artes Escénicas a distancia serán las 
siguientes: 
 
- Orientar, guiar y apoyar al alumnado en el proceso de aprendizaje para el logro de 

los objetivos. 
 
- Dinamizar, estimular y gestionar las actividades colectivas, así como la 

comunicación entre el alumnado, a través de los foros, sesiones presenciales u otros 
recursos colaborativos en cada caso. 

 
- Promover la participación del alumnado en las actividades propuestas. 
 
- Programar en coordinación con el Departamento Didáctico así como participar en 

las reuniones del equipo docente y en cualquier actividad de coordinación. 
 
- Preparar tareas cuyo número será proporcional a los periodos lectivos asignados a 

la materia. Además, estas deberán secuenciarse según la estructura organizativa 
adoptada y actualizarse. 

 
- Resolver dudas, corregir tareas y realizar el seguimiento del progreso del alumnado. 
 
- Informar al alumnado con regularidad sobre la evolución de su proceso de 

aprendizaje y recomendar, en su caso, las medidas que debe adoptar para mejorarlo.  
 
- Comunicar a los alumnos el día, hora y lugar de las sesiones de tutoría y de las 

pruebas presenciales si las hubiera. 
 
- Llevar un registro de incidencias para reflejar la relación de alumnos que no se 

conectan o cuya actividad en las sesiones virtuales es insuficiente o nula.  
 
- Realizar la evaluación del aprendizaje del alumnado, de acuerdo con los criterios 

establecidos, así como participar en las sesiones de evaluación y calificación. 
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- Establecer un tiempo máximo de respuesta a las consultas realizadas por el 
alumnado de 72 horas y 15 días para la corrección de tareas (sin contar fines de 
semana, ni jornadas festivas ni periodos vacacionales).   

 
6.3. Organización general de la materia en enseñanza a distancia 

 
En un modelo de enseñanza a distancia, la atención al alumnado se organizará 

por un sistema de sesiones de la materia Artes Escénicas donde se combine el formato 
presencial como virtual así como la asistencia individual (o en pequeños grupos con un 
máximo de tres alumnos) y colectiva.  
 

El sistema de sesiones de Artes Escénicas dispondrá de un horario fijo que, en la 
medida de lo posible y para la enseñanza a distancia virtual, se acordará con los 
alumnos. El número de sesiones semanales (presenciales y/o a distancia) será siempre el 
mismo (3 periodos de 50 minutos), respetándose el establecido para la docencia 
presencial. Dadas las circunstancias y características de nuestro alumnado (con las 
carencias que presentan del curso anterior), las sesiones presenciales se destinarán y se 
adaptarán a sus necesidades específicas, destinándose las sesiones a distancia para el 
trabajo autónomo del alumno y la resolución de dudas. 

 
El profesor de la materia realizará el seguimiento individualizado del proceso de 

aprendizaje de sus alumnos, les orientará y resolverá cuantas dudas les surjan. Esta 
labor podrá realizarse de forma telefónica, telemática, por correspondencia o de forma 
presencial. En este sentido, todo el trabajo que se realice de forma individualizada estará 
encaminado a que el alumno sea capaz de superar, por sí mismo y de modo autónomo, 
sus dificultades, garantizándose así su propio progreso y la consecución de los objetivos 
establecidos de forma general para la etapa en la normativa vigente.  

 
Si se adoptara este sistema, el profesor dedicará una sesión presencial con el 

alumnado para informar del calendario escolar, el horario de las sesiones (presenciales o 
virtuales), la programación didáctica, la metodología, la evaluación y el funcionamiento 
del curso. Asimismo, explicará el funcionamiento de la plataforma TEAMS y todo 
aquello que considere fundamental, mostrando a los alumnos el grupo de trabajo creado 
para tal efecto.  
 

También proporcionará herramientas y estrategias suficientes para afrontar con 
éxito las primeras actividades de la materia con este nuevo sistema, contribuyendo a 
mejorar, de esta forma, las competencias digitales (manejo del correo electrónico, 
navegación web, utilización de todos los servicios de la plataforma educativa, 
elaboración de documentos, etc. entre otras) e intentar evitar abandonos escolares 
motivados por un bajo nivel de competencia digital.  
 
6.4. Principios específicos de la enseñanza a distancia virtual 
 

En el caso de ser confinados en el domicilio particular y tener que adoptar el 
modelo de enseñanza a distancia virtual, tendremos en cuenta que:  

 
- El horario de clases presenciales habitual se mantendrá online.  

 
- La aplicación online de referencia para las videoconferencias, tareas y actividades 
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será la plataforma TEAMS. 
 

- Las dudas se resolverán, por norma general, en las sesiones de docencia virtual que 
se realicen por TEAMS, pudiéndose responder cuestiones puntuales por mensajería 
electrónica; en cualquier caso, siempre se realizará esta labor dentro del horario 
lectivo. En este sentido, no se responderán dudas durante los fines de semana. 
 

- La conexión y participación del alumnado durante las clases online será 
fundamental, resultando determinantes para valorar la actitud ante la materia. Para 
ello, antes de iniciar las sesiones, el profesor pasará lista (para anotar ausencias) y 
exigirá que activen su videocámara.  
 

- Los plazos de entrega de las actividades o tareas se ajustarán a las características de 
las mismas de forma razonable. No se aceptarán aquellas tareas que excedan de la 
fecha y hora límite indicadas. 
 

- Las tareas y actividades solicitadas a los alumnos, con independencia de su 
extensión, y salvo que el profesor puntualmente considere lo contrario, se enviarán 
en un único archivo, en formato pdf. 
 

- Se establecerá un plan de trabajo quincenal para evitar confusiones y minimizar las 
discriminaciones según la situación particular de cada alumno. Dicho plan de 
trabajo se publicará en TEAMS antes del inicio de cada quincena. 
 

- El profesorado del Departamento de Lengua Castellana y Literatura llevará un 
recuento periódico (mediante tablas de seguimiento quincenales) del rendimiento 
del alumnado. 
 

- Las pruebas de evaluación de contenidos serán o bien orales de respuesta concreta, 
o bien escritos donde se tengan que relacionar los diferentes contenidos de la 
materia.   
 

- En el caso de trabajos específicos sobre aspectos relacionados con los contenidos 
(presentaciones, trabajos  de investigación, críticas escénicas o dramáticas, etc.), el 
profesor facilitará guiones, modelos y/o rúbricas de evaluación al alumnado. 

 
- Si el profesor considera que algún alumno ha realizado de forma fraudulenta alguna 

prueba de evaluación, este será instado a presentarse a un examen oral, por 
videoconferencia, donde demuestre la correcta asimilación de los contenidos y 
conocimientos demostrados en la prueba susceptible de ser revisada.  

 
6.5. Sistema de evaluación de la materia a distancia 

 
El proceso de evaluación de la enseñanza a distancia en nuestra materia requiere 

que se tenga en cuenta la realización y entrega en el plazo establecido de las tareas 
encomendadas (como análisis dramáticos, críticas escénicas, etc.), la participación 
activa a través de los diferentes medios de comunicación y, en concreto, de TEAMS 
para el modelo virtual, la realización de tareas a través de dicha plataforma virtual, la 
realización de las pruebas de evaluación, etc.  
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Los criterios de evaluación y su concreción en las calificaciones tienen una base 
común para los tres posibles sistemas de enseñanza descritos en la presente 
programación (presencial, a distancia semipresencial y a distancia virtual), pudiendo 
alterarse el peso de cada uno de los apartados que aparecen en el proceso de evaluación 
(siempre que estas modificaciones sean aprobadas por el Departamento didáctico de 
Lengua Castellana y Literatura y se comuniquen a todos los implicados con una 
antelación mínima de 15 días naturales).  

Si se diera el caso de semipresencialidad o de formación y evaluación a distancia, 
el sistema de evaluación será similar al del sistema de evaluación presencial. 
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7. MATERIAS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR 
 

De acuerdo con la normativa vigente, Artes Escénicas, materia del bloque de 
asignaturas específicas en el segundo curso de la etapa de Bachillerato (modalidad de 
Artes), no está condicionada a la superación de ninguna materia concreta del primer 
curso (no implica continuidad con ninguna materia del curso anterior).  

 
Teniendo en cuenta el plazo máximo establecido para cursar el Bachillerato, si al 

finalizar el segundo curso de la etapa, en la sesión de evaluación final extraordinaria, un 
alumno obtiene evaluación negativa en Artes Escénicas, este deberá matricularse y 
cursar de nuevo la materia el año siguiente, salvo que la junta considere que ha superado 
los contenidos de etapa y consiga titular. Si, por el contrario, obtiene evaluación 
positiva en la materia, esta se considerará superada, sin necesidad de cursarla de nuevo 
en el caso de que deba permanecer un año más en el segundo curso por no haber 
titulado.  
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8. MEDIDAS DE APOYO PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES 

 
La atención a la diversidad del alumnado, en aquellos aspectos referentes a las 

diferencias individuales en capacidades, motivación e intereses, exige que las materias 
curriculares posibiliten una acción abierta del profesorado, de forma que, tanto el nivel 
de los contenidos como los planteamientos didácticos, puedan variar según las 
necesidades específicas del aula. 

 
La atención a la diversidad en Bachillerato, al ser esta una etapa de enseñanza 

postobligatoria, se centrará en la realización de adaptaciones de acceso al currículo; es 
decir, adaptaciones que no implican la modificación del currículo oficial establecido 
(tanto en contenidos como en criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables). Además, el Departamento de Lengua Castellana y Literatura tratará de 
orientar, en cuanto a actividades de refuerzo y apoyo, a aquellos alumnos que presenten 
carencias importantes en cualquier nivel, sobre todo en el ámbito de la lectura 
comprensiva y la escritura por tratarse de dos áreas instrumentales. Para ello colaborará 
estrechamente con el Departamento de Orientación.  

 
De esta manera, en un proceso de enseñanza–aprendizaje basado en la 

identificación de las necesidades de los alumnos, es fundamental ofrecerles los recursos 
educativos necesarios para que su formación se ajuste a sus posibilidades, en unos casos 
porque estas son mayores que las del grupo de clase, en otras porque necesitan reajustar 
su ritmo de aprendizaje. Se presentarán cuestiones de diagnóstico previo al inicio de 
cada unidad didáctica, con las que poder detectar el grado de conocimientos y 
motivación del alumnado y valorar las estrategias metodológicas que se van a aplicar. 
Conocer el nivel del que parten los alumnos en cada momento permitirá saber no solo 
quiénes precisan de unos conocimientos iniciales antes de comenzar la unidad para que 
puedan abordarla sin dificultades, sino también qué alumnos han trabajado ante ciertos 
aspectos del contenido para emplear adecuadamente las actividades de ampliación. 

 
Para atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades de 

aprendizaje de los alumnos, se propondrán actividades, diferenciadas entre las de 
ampliación y las de refuerzo. El profesor seleccionará las actividades más apropiadas 
para atender a las diferentes capacidades e intereses de los alumnos. Estas tendrán 
diversos grados de dificultad, bien sean de contenidos mínimos, complementarios, de 
refuerzo o de ampliación. Asimismo, se utilizarán textos de refuerzo y de ampliación 
que constituyan un complemento más en el proceso de enseñanza–aprendizaje. 
 

Por ello, nuestra metodología favorecerá el aprendizaje de todo el alumnado en 
su diversidad por medio de actividades abiertas, para que cada uno las realice según sus 
posibilidades, con una gradación de dificultad en cada unidad didáctica. Organizaremos 
los aprendizajes mediante juegos que, a la vez que les motiven, les ayuden a relacionar 
y aplicar conocimientos, aprovechar situaciones de heterogeneidad (como los grupos 
cooperativos) que favorezcan la enseñanza–aprendizaje, etc. 
 

Para lograr estos objetivos, calibraremos los conocimientos previos del grupo en 
cada tema concreto para facilitar el entronque de los nuevos contenidos. Asimismo, 
organizaremos actividades lo más diversas posible que faciliten diferentes tipos y 
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grados de ayuda. 
Así, tomaremos medidas que no impliquen modificar sustancialmente los 

contenidos, es decir, que solo requieran adaptaciones referidas a aspectos puntuales que 
mantienen relativamente inalterado el currículo adoptado en la materia; pero, sin estas 
actuaciones, determinados alumnos no progresarían. En general se puede afirmar que la 
programación del grupo, salvo algunas variaciones, es también la misma para el 
alumnado que reciba esas actuaciones específicas. 
 

De esta forma, puede ser necesario que, para el desarrollo adecuado de 
determinados alumnos, se diseñe una serie de medidas específicas, pero siempre según 
el criterio personalizado, una adecuada evaluación del alumno y una respuesta positiva a 
las mismas. Además, se podrán llevar a cabo refuerzos en determinados aspectos 
puntuales o coyunturales, pues por distintas razones, algunos alumnos encuentran 
mayores dificultades de las habituales en su aprendizaje. Fuera del horario lectivo, en la 
medida en que el propio alumno lo acepte y el profesor tenga disponibilidad horaria, se 
podrán plantear explicaciones adicionales de algunos contenidos o temas para aquellos 
alumnos que así lo requieran. 
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9. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 
LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CON CORRECCIÓN  

 
La lectura y la escritura, dos conceptos inevitablemente unidos, han estado 

siempre presentes en nuestras materias, como forma de expresión de nuestro pasado 
literario, moldeando nuestra visión del mundo y la imagen que proyectamos al exterior. 
Por ello, el Departamento didáctico de Lengua Castellana y Literatura parte de la 
convicción de que la lectura es una herramienta fundamental en el desarrollo de la 
personalidad y de la socialización de cada individuo, como elemento esencial para 
convivir en sociedad y democracia. Así, consideramos la lectura como una herramienta 
básica para el ejercicio del derecho a la educación y a la cultura, en el marco de la 
sociedad de la información, y subrayamos el interés general de la lectura en la vida 
cotidiana de la sociedad mediante el fomento del hábito lector. 

 
Por ello, este Departamento contempla el fomento de la lectura como una tarea 

distinta de la formación de la habilidad de leer, que se inicia en la familia y en la escuela 
y que necesita de personas y lugares que permitan el acercamiento a los libros. Por 
tanto, la promoción de la lectura se concibe como una tarea común de toda la sociedad, 
fruto de la colaboración entre los responsables de políticas culturales, sociales, 
educativas y de comunicación. Su puesta en práctica es labor de todas las materias que 
componen el currículo oficial dentro de sus posibilidades, pero también es la piedra 
angular de nuestro Departamento. 

 
El objeto y el fin sobre los que se sustenta toda la asignatura de Artes Escénicas 

es la mejora de la comprensión y expresión del alumno en todos los ámbitos vinculados 
con el lenguaje, además de fomentar el respeto e interés por las manifestaciones 
artísticas cuya materia prima es la lengua. Así pues, cada actividad planteada en clase 
pretende potenciar estas facetas.  
 

De manera más concreta, además de la permanente lectura y reflexión sobre 
diferentes textos dramáticos en clase, y del estímulo para que los alumnos desarrollen 
lecturas personales según sus preferencias, se memorizarán pequeños textos 
fundamentales de la historia del teatro y se representará, al menos, una obra corta, con 
lo que esto supone de lectura, análisis, comprensión, memorización, etc.  
 

Además, los alumnos deberán leer y asistir a la representación de, al menos, una 
obra por evaluación: 
 

Primera evaluación Shock. 2 de A. Boronat, J. Cavestany, A. Lima y J. Mayor 
Antígona de David Gaitán.  

Segunda evaluación Selección de microteatro, de autores diversos, que los alumnos 
pondrán en escena 

Tercera evaluación Una obra de teatro clásico español (todavía por determinar en 
función de la programación del Teatro Bretón de Logroño) 

 
 

Por último, los alumnos pueden realizar varias lecturas voluntarias. A 
continuación se les sugiere el siguiente listado (aunque puede ampliarse según las 
preferencias y gustos de ellos mismos): 
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Autor Obras 
Bertold Brecht Madre coraje y sus hijos 

Antón Chéjov La gaviota 
Tío Vania 

Jean Genet Las criadas 

Henrik Ibsen Casa de muñecas 
Un enemigo del pueblo 

Eugène Ionesco La cantante calva 
El rinoceronte 

Arthur Miller Muerte de un viajante 
Eugene O´Neill El luto le sienta bien a Electra 
Harold Pinter Retorno al hogar 
Luigi Pirandello Seis personajes en busca de autor 
Jean-Paul Sartre Las moscas 
Bernard Shaw Pigmalión 
August Stinberg La señorita Julia 
Tom Stoppard Rosencratz y Guildernstein han muerto 

Ramón Mª del Valle-Inclán Luces de bohemia 
La cabeza del dragón 

Óscar Wilde La importancia de llamarse Ernesto 
Tennesse Williams El zoo de cristal 
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10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
 Para la explicación de los contenidos teóricos correspondientes a la materia de 
Artes Escénicas se utilizarán fotocopias (sobre contenidos diversos facilitadas por el 
profesor) así como algunos capítulos del manual básico de Luna del EGIDO y Rafael 
SÁNCHEZ LÓPEZ, Artes Escénicas, Valencia, Educàlia Editorial, 2011.  
 
 Asimismo, podemos señalar los siguientes materiales y recursos didácticos 
(imprescindibles para el proceso de enseñanza–aprendizaje de nuestra materia): 
 

Materiales y recursos didácticos de Artes Escénicas 
Bibliografía general sobre Didáctica 
Bibliografía específica sobre las diferentes especialidades de las Artes escénicas (como 
interpretación, dramaturgia, dirección escénica, escritura, expresión no verbal y 
corporal, voz, canto, mimo, historia de las artes escénicas, iluminación, sonido, 
audiovisuales, maquillaje, vestuario, etc.) 
Revistas especializadas 
Colección de grabaciones en DVDs. y de sonido 
Material informático (ordenadores, cañón, pantalla, etc.) 
Espacio escénico (acomodación de aula con practicable de tarima, bastidores, 
convertibles, cámara oscura, etc.) 
Proyectores de luz más sus accesorios de proyección y sujeción, mesas de luces y 
sonido, micrófonos, juegos de altavoces, etc. 
Colchonetas aislantes (para ejercicios de suelo) 
Colgadores portátiles (para mantener el vestuario) 
 

Esta relación de libros, útiles y demás son propios de un centro que ha de ir 
completando, poco a poco, su espacio amueblado para la práctica de las artes 
escénicas. Somos conscientes de que es cuestión de tiempo, dedicación, ilusión y  
también de presupuesto. 

 
Por otro lado, en el aula de las Artes Escénicas hemos ido completando día a día 

un archivo de material de prensa, artículos de revistas, bibliografía, grabaciones, 
dibujos y esquemas sobre decorados, figurines, etc., programas de espectáculos y otros 
materiales. 
 
10.1. Materiales y recursos didácticos específicos de la materia para periodos a 
distancia virtual  
 

Si se adoptase el sistema de enseñanza a distancia virtual, se facilitará al 
alumnado una guía de aprendizaje para orientar o reconducir su trabajo autónomo. Esta 
guía incluirá, entre otros aspectos, indicaciones sobre la distribución temporal de los 
contenidos de la materia, los criterios de evaluación y estándares mínimos de 
aprendizaje evaluables, las orientaciones metodológicas y las actividades a realizar, así 
como fechas de evaluación y cualquier otra información que el profesor considere de 
interés. 
 

La elaboración de esta guía será responsabilidad del profesor encargado de la 
docencia de la materia, bajo la supervisión del departamento didáctico y bajo la 
dirección de Jefatura de estudios.  
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Medios didácticos de la enseñanza a distancia virtual 
 

Si fuese necesario adoptar un modelo de enseñanza a distancia virtual, Artes 
Escénicas se impartirá a través de la plataforma de gestión de aprendizaje TEAMS.  
 

El profesor responsable elaborará y utilizará sus materiales didácticos en la 
enseñanza de esta materia e incluirá obligatoriamente los siguientes elementos: 

 
- Las orientaciones necesarias para el trabajo autónomo del alumno, para la 

comprensión y aplicación práctica de los contenidos y para la utilización adecuada 
de materiales de apoyo. 
 

- Los contenidos curriculares de la correspondiente materia estructurados.  
 

- Actividades de (auto)evaluación, que irán integradas en el desarrollo de los 
contenidos y que permitirán al alumnado conocer su propio progreso. 
 

- Actividades y tareas secuenciadas según la estructura de los contenidos. Estas 
actividades se diseñarán para permitir el aprendizaje autónomo del alumno y se 
enviarán periódicamente al profesor para su corrección. 
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11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 
Sin ánimo de ser reiterativos, creemos que nuestra asignatura ha de estar, a lo 

largo del curso, adornada de múltiples actividades que han de pasar de las simples 
prácticas de clase a visitas y asistencia a espectáculos, pasando por la participación de los 
alumnos en actividades organizadas por instituciones, centros culturales, etc. Y, por 
supuesto la creación de, al menos, un espectáculo.  

 
Por ello, nos sumamos a las actividades institucionalizadas del Centro y a las del 

departamento, que en principio son: 
 

Actividades complementarias y extraescolares 
Organización de un encuentro literario con los escritores miembros del jurado del premio 
de novela Ciudad de Logroño. 
Proyecto de colaboración con los Institutos Duques de Nájera y Tomás Mingot en la 
preparación, junto con Ángel Matute, de una semana del relato corto en la ciudad de 
Logroño con actividades, talleres, encuentros… con autores relevantes. 
Organización del concurso literario con motivo del Día del Libro. 
Salidas dentro y fuera de la Comunidad para asistir a representaciones teatrales o 
cualquier otra actividad de carácter cultural.  
Asistencia a representaciones en el Teatro Bretón de los Herreros. Fuera del horario 
lectivo, con carácter voluntario, para alumnos de Artes Escénicas y todos los que se 
quieran sumar, se pretende asistir al mayor número de representaciones y espectáculos 
escénicos posibles, siempre que la situación sanitaria lo permita.   
Asistencia a representaciones en la Sala Gonzalo de Berceo, auditorio municipal o 
cualquier otra sala de la ciudad. Ya tenemos previsto la asistencia el 1 de noviembre en el 
Círculo logroñés a Don Juan Tenorio.  
Participación en cuantos eventos relacionados con las Artes Escénicas estén en nuestra 
mano. 
Participación en diversas ofertas propuestas por distintos organismos públicos o privados. 
Se intentará, de forma especial, realizar actividades de animación a la lectura, con la 
presencia de un autor del cual hayan leído alguna obra los alumnos.  
Coordinación, organización y desarrollo de las Jornadas de Poesía. 
Coordinación, organización y desarrollo de las Jornadas de Teatro. 
Coordinación, organización y desarrollo de diversas jornadas con la Biblioteca Rafael 
Azcona de Logroño.  
Participación en diversos actos conmemorativos. 
Participación en diversos concursos organizados por el Ayuntamiento de Logroño. 
Participación de forma activa en la programación y desarrollo de la Semana de la Ciencia, 
si la hubiera. 
Visita guiada al Teatro Bretón de los Herreros de Logroño.  
Elaboración de la revista del centro Nuestras Cosas.  
Creación de espectáculos escénicos, al menos uno por grupo y curso de Artes 
Escénicas. 
Participación en Artefacto y el Museo del Arte, eventos que tendrán lugar en la Gota de 
Leche (Logroño).  
Intentaremos invitar a cuantos actores, directores o personas que estén en contacto con las 
Artes escénicas y puedan enseñarnos algo.  
Participación en los Encuentros Teatrales, organizados por el Teatro Bretón de Logroño. 
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En general intentaremos participar en todas esas actividades que consideremos 
de interés para el desarrollo de nuestros alumnos, aunque, a veces, tengamos que 
realizar un esfuerzo extra, dada la ya sobrecargada, en horario y número de estudiantes, 
jornada laboral. 
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12. PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR EL AJUSTE ENTRE LA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS  

 
En este apartado recogemos las pruebas y los mecanismos de observación 

empleados que, finalmente, determinarán la calificación del alumno en función de su 
adquisición de las competencias conseguidas en las distintas evaluaciones y al final del 
curso. 

 
En las reuniones semanales se examina el desarrollo de la programación en los 

diferentes cursos y se proponen las modificaciones que se consideran oportunas para 
ajustarla a la consecución de los objetivos fijados para cada curso.  

 
El análisis de los resultados de las evaluaciones sirve de referente para establecer 

si hay discordancias significativas entre cursos en el desarrollo de la programación y, en 
consecuencia, establecer las correcciones oportunas.  

 
Para que en esta programación didáctica se recojan procedimientos para su 

valoración y posible ajuste en el marco general de la evaluación del proceso de 
enseñanza, y con el ánimo de mejorar nuestra práctica docente y el éxito escolar, 
presentamos una propuesta genérica de preguntas, en ningún caso exhaustiva, destinada 
no a la respuesta afirmativa o negativa directa, sino a suscitar la reflexión sobre las 
decisiones colegiadas que guían las fases de diseño, desarrollo y evaluación de la 
programación didáctica.  
 

Listado de cuestiones a tener en cuenta 
Para elaborar la programación didáctica se ha partido de los currículos oficiales y del 
anexo I del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y se ha reflexionado sobre la 
contribución de la materia al logro de los objetivos y al desarrollo de las competencias  
Se han tenido en cuenta las líneas educativas y los acuerdos recogidos en el proyecto 
educativo del centro y en la memoria del curso anterior 
Se ha partido de los objetivos de la programación general anual para vertebrar de forma 
explícita las decisiones que se van a tomar en los demás apartados de la programación 
Constituyen las competencias clave el elemento central de la programación didáctica 
Los acuerdos sobre competencias clave y cómo favorecer en el alumnado su desarrollo 
son compartidos por todos los componentes del departamento didáctico 
Hemos contextualizado la programación a nuestra realidad o la ha marcado el libro de 
texto.  
Refleja la programación el tratamiento de los planes prescriptivos que deben 
desarrollarse en el centro y cómo se contribuye desde la materia a ellos 
Se han concretado los objetivos de la materia para el curso reflejando de forma 
explícita las competencias clave 
Se ha reflexionado sobre qué contenidos permiten trabajar mejor las competencias 
clave, teniendo en cuenta los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje evaluables 
 

Estas propuestas podrían concretarse en la confección de un cuestionario o test 
de respuestas gradadas para que el alumno pueda valorar el grado de consecución de los 
objetivos, actividad que hemos venido haciendo en cursos anteriores. 
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12.1. Cuestionario de evaluación para el alumno 
 

Cuestionario de evaluación para el alumno 
Te presentamos a continuación una serie de ítems relacionados con los diferentes 
aspectos que conforman la materia de Artes Escénicas (contenidos, profesor, 
metodología y evaluación). Deseamos conocer tu opinión sobre los mismos. Para ello, 
se trata de que los valores otorgando una puntuación de 1 a 5 puntos (marca con una 
X). Este cuestionario es anónimo pero, si lo deseas, puedes firmar al finalizar el mismo. 

Ítem a valorar 1 2 3 4 5 
Contenidos 
Interesantes (me han llamado la atención)      
Atractivos (me han gustado)      
Útiles (pienso que pueden resultar prácticos      
Amplios (la materia me ha resultado muy extensa)      
Complejos (grado de dificultad de los mismos)      
Contenidos previos (creo que me ha faltado base)       
Asimilación (lo que creo que he aprendido)      

Total  
Profesor 
Preparación del profesor      
Interés que ha manifestado por la materia      
Esfuerzo y dedicación en el aula      
Preparación de las clases      
Amenidad de las clases      
Disponibilidad hacia los alumnos      
Preocupación por la marcha y trabajo de los alumnos      
Disciplina que impone en la clase      
Nivel de exigencia      

Total  
Metodología 
Orden y claridad de las explicaciones      
Ritmo de las explicaciones      
Facilidad en la toma de apuntes, cuaderno de clase, etc.      
Actividades desarrolladas      
Trabajos y deberes para casa      

Total  
Evaluación 
Tipo y variedad de exámenes, pruebas y trabajos      
Grado de dificultad de los mismos      
Adecuación de las pruebas a los contenidos      
Forma de corrección y valoración      

Total  
Observaciones y propuestas de mejora 
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12.2. Cuestionario de autoevaluación sobre la preparación de la actividad docente 
 

Cuestionario de autoevaluación sobre la preparación de la actividad docente 
Ítem a valorar 1 2 3 4 5 

Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como 
referencia la programación didáctica así como instrumentos de 
planificación que conozco y utilizo. 

     

Formulo los objetivos didácticos de forma que expresan claramente las 
habilidades que mis alumnos deben conseguir como reflejo y 
manifestación de la intervención educativa. 

     

Selecciono y secuencio los contenidos de mi programación de aula con una 
distribución y una progresión adecuada a las características del grupo de 
alumnos. 

     

Adopto estrategias y programo actividades en función de los objetivos 
didácticos, en función de los distintos tipos de contenidos y en función de 
las características de los alumnos. 

     

Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades y recursos 
(personales, materiales, de tiempo, de espacio, de agrupamientos, etc.) 
ajustados a la programación didáctica y a las necesidades e intereses de los 
alumnos. 

     

Establezco, de modo explícito, los criterios, procedimientos e instrumentos 
de evaluación y autoevaluación que permiten hacer el seguimiento del 
progreso de los alumnos y comprobar el grado en que alcanzan los 
aprendizajes. 

     

Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del 
profesorado. 

     

Total  
Observaciones y propuestas de mejora 
 
 
 
 
 
 
12.3. Cuestionario de autoevaluación sobre la realización de la actividad docente 
 

Cuestionario de autoevaluación sobre la realización de la actividad docente 
Ítem a valorar 1 2 3 4 5 

Motivación inicial del alumnado 
Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su finalidad, 
antes de cada unidad didáctica.  

     

Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar 
(trabajos, diálogos, lecturas, etc.). 

     

Motivación del alumnado a lo largo de todo el proceso 
Mantengo el interés del alumnado partiendo se sus experiencias, con 
un lenguaje claro y adaptado.  

     

Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, 
funcionalidad, aplicación real, etc.  

     

Doy información de los progresos conseguidos así como de las 
dificultades encontradas.  

     

Presentación de los contenidos 
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Relaciono los contenidos y actividades con los intereses y 
conocimientos previos de mis alumnos. 

     

Estructuro y organizo los contenidos dando una visión general de 
cada tema (mapas conceptuales, esquemas, qué tienen que aprender, 
qué es importante, etc.).  

     

Facilito la adquisición de nuevos contenidos a través de los pasos 
necesarios, intercalando preguntas aclaratorias, sintetizando, 
ejemplificando, etc.  

     

Actividades en el aula 
Planteo actividades que aseguran la adquisición de los objetivos 
didácticos previstos y las habilidades y técnicas instrumentales 
básicas.  

     

Propongo a mis alumnos actividades variadas (de diagnóstico, de 
introducción, de motivación, de desarrollo, de síntesis, de 
consolidación, de recuperación, de ampliación y de evaluación).  

     

En las actividades que propongo existe equilibrio entre las 
actividades individuales y trabajos en grupo.  

     

Recursos y organización del aula 
Distribuyo el tiempo adecuadamente (breve tiempo de exposición y 
el resto del mismo para las actividades que los alumnos realizan en 
la clase).  

     

Adopto distintos agrupamientos en función del momento, de la tarea 
a realizar, de los recursos a utilizar, etc., controlando siempre el 
adecuado clima de trabajo.  

     

Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, 
técnicas de aprender a aprender, etc.), tanto para la presentación de 
los contenidos como para la práctica de los alumnos, favoreciendo el 
uso autónomo por parte de los mismos.  

     

Instrucciones, orientaciones y aclaraciones a las tareas del alumnado 
Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos han comprendido 
la tarea que tienen que realizar: haciendo preguntas, haciendo que 
verbalicen el proceso, etc. 

     

Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayuda, cómo 
buscar fuentes de información, pasos para resolver cuestiones, 
problemas, doy ánimos y me aseguro la participación de todos, etc. 

     

Controlo frecuentemente el trabajo de los alumnos: explicaciones 
adicionales, dando pistas, feedback, etc. 

     

Clima del aula 
Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula y las 
que estos establecen entre sí son correctas, fluidas y desde unas 
perspectivas no discriminatorias.  

     

Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la 
aportación de todos y reacciono de forma ecuánime ante situaciones 
conflictivas.  

     

Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y acepto sus 
sugerencias y aportaciones, tanto para la organización de las clases 
como para las actividades de aprendizaje.  

     

Proporciono situaciones que facilitan a los alumnos el desarrollo de 
la afectividad como parte de su educación integral.  
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Seguimiento / Control del proceso de enseñanza–aprendizaje 
Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos, actividades 
propuestas dentro y fuera del aula, adecuación de los tiempos, 
agrupamientos y materiales utilizados.  

     

Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas y 
cómo puede mejorarlas y, favorezco procesos de autoevaluación y 
coevaluación.  

     

En caso de objetivos insuficientemente alcanzados propongo nuevas 
actividades que faciliten su adquisición.  

     

En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en corto espacio de 
tiempo, propongo nuevas actividades que faciliten un mayor grado 
de adquisición.  

     

Atención a la diversidad 
Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos, sus ritmos 
de aprendizajes, las posibilidades de atención, etc., y, en función de 
ellos, adapto los distintos momentos del proceso de enseñanza-
aprendizaje (motivación, contenidos, actividades, etc.).  

     

Me coordino con otros profesionales (orientador, profesores de 
apoyo, etc.), para modificar y/o adaptar contenidos, actividades, 
metodología, recursos, etc., a los diferentes ritmos y posibilidades de 
aprendizaje.  

     

Total  
Observaciones y propuestas de mejora 
 
 
 
 
 
 
12.4. Cuestionario de autoevaluación sobre la evaluación de la actividad docente 
 

Cuestionario de autoevaluación sobre la evaluación de la actividad docente 
Ítem a valorar 1 2 3 4 5 

Tengo en cuenta el procedimiento general, que concreto en mi 
programación de aula, para la evaluación de los aprendizajes de 
acuerdo con la programación didáctica.  

     

Aplico criterios de evaluación y criterios de calificación 
(ponderación del valor de trabajos, de las pruebas, tareas de clase, 
etc.) de acuerdo con la programación didáctica.  

     

Realizo una evaluación inicial a principio de curso para ajustar la 
programación al alumnado, teniendo en cuenta informes anteriores 
de otros profesores, del Departamento de Orientación, etc.  

     

Contemplo otros momentos de evaluación inicial: a comienzos de un 
tema, de una unidad didáctica, de nuevos bloques de contenido, etc.  

     

Utilizo suficientes criterios de evaluación que atiendan de manera 
equilibrada la evaluación de los diferentes contenidos. 

     

Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de 
recogida de información (registro de observaciones, carpeta del 
alumno, ficha de seguimiento, diario de clase, etc.).  
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Corrijo y explico (habitual y sistemáticamente) los trabajos y 
actividades de los alumnos y doy pautas para la mejora de sus 
aprendizajes.  

     

Uso estrategias y procedimientos de autoevaluación y coevaluación 
en grupo que favorezcan la participación de los alumnos en la 
evaluación.  

     

Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad 
de alumnos, de los contenidos, etc.  

     

Utilizo diferentes medios para informar a padres, profesores y 
alumnos (sesiones de evaluación, boletín de información, reuniones 
colectivas, entrevistas individuales, etc.) de los resultados de la 
evaluación.  

     

Total  
Observaciones y propuestas de mejora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta programación fue aprobada inicialmente 
por unanimidad de los integrantes del 
departamento el mes de octubre de 2022. 
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