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Programación oficial (currículo LOMCE) 
 

Tema Contenidos y lecturas 

1 El espectáculo escénico: concepto, características y función de sus diferentes 

manifestaciones: teatro, danza, circo, ópera, performance… 

2 Las artes escénicas en su contexto histórico y cultural, su vocación de conciencia y 

transformación social. 

3 El patrimonio en artes escénicas: algunos ejemplos de los patrimonios teatral y 

dancístico occidental y español. 

4 Las artes escénicas y la danza como fuente de herramientas para la mejora de la salud 

física y psíquica: danza terapia, expresión corporal, teatro-terapia, risoterapia, psicodrama. 

5 La crítica escénica en sus aspectos básicos. Realización de críticas de espectáculos 

escénicos. 

6 Exploración de los instrumentos comunicativos del intérprete: expresión oral y escrita, 

corporal, gestual y mímica y rítmico-musical. 

7 Análisis de los elementos en la expresión dramática: personaje, situación, acción, 

conflicto, espacio, tiempo, lenguaje. 

 

 

Estructura didáctica y adaptación de contenidos 
 

► 55% clases prácticas - 45% clases teóricas. Conocimientos teóricos (40% de la calificación); actividades 
prácticas (60% de la calificación). Sin libro de texto. 

 
     Teoría. Distribución de los temas. 

Temas 1 y 2, septiembre y octubre. Teoría. 
Temas 3 y 5, a modo de ejemplificación, repartido en las tres evaluaciones y relacionado, si fuera 

posible, con los viajes didácticos. Teoría aplicada. 
Tema 4, sin desarrollo durante este curso. 
Tema 6, noviembre, diciembre y enero. Práctica. (En febrero, primera propuesta escénica.) 
Tema 7, febrero y marzo. Teoría. 
Tema 6, marzo, abril y mayo. Práctica. (En junio, segunda propuesta escénica.) 
Todos los temas (excepto el 4), junio, evaluación final. 

 
► Asistencia a distintos espectáculos teatrales al menos una vez al trimestre. Uno de los viajes, con 

contenido teórico y escénico (Almagro o Mérida, además de Madrid, con visita concertada al CDN y espectáculo), de 
dos o tres días de duración. Se solicitará un tratamiento especial en la subvención del instituto. 

 
► Presentación de dos propuestas escénicas (febrero y junio). Por determinar. 
.  


