
IES “Rodríguez Moñino”                                                                                                                                                    Curso 2016-17

NOMBRE DE LA ASIGNATURA CURSO

Artes Escénicas y danza 4º ESO

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

El principal objetivo de esta asignatura es trabajar los elementos presentes en el arte de la 
dramatización y la danza. 

CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN

¿Qué son las artes escénicas?
Historia del teatro y la danza.
Profesiones relacionadas con el teatro y la danza
Textos dramáticos. 
Cuentos. 
Estilos diversos de danza.
Músicas que expresan distintas emociones. 

METODOLOGÍA

La asignatura tiene estructura de taller, con dinámicas activas que nos acercan al mundo del teatro. 
Con estas actividades crearemos grupo y podremos a la vez profundizar en las distintas etapas de 
las Historia del teatro y la danza. Si el grupo así lo requiere se convertirá en  una compañía de 
teatro que realizará algún montaje del grupo para un público determinado. 
Contaremos con la colaboración de profesores expertos en distintas profesiones relacionadas con el
teatro para desarrollar nuestra autonomía a la hora de realizar el montaje final. 

Durante el curso 2016-2017, el grupo de alumnas de esta asignatura ha puesto en escena un cuento 
dramatizado que ha sido representado en 3 colegios de Primaria de nuestra zona. En esta 
producción hemos contado con clases monográficas y la ayuda de expertos en determinadas 
materias aunque la base de los diálogos y escenografía ha sido sugerido  por las propias alumnas. 

Vídeo realizado durante este curso
https://www.youtube.com/watch?v=ApoB-QCbmzA

ESTUDIAR ESTA ASIGNATURA TE PERMITE

Esta asignatura  te permite aumentar tu sensibilidad y motivación para profundizar en la Historia 
del teatro que se estudia en Lengua y Literatura , ya que se experimenta lo dramático directamente.

Te permite aumentar la sensibilidad a todas las artes escénicas y al mundo emocional en general, 
personal y de los otros, empatizando y respetando al otro. 

Asímismo, al ponerse en marcha producciones artísticas se van descubriendo talentos en los 
alumnos para realizar actividades que tienen que ver con las profesiones relacionadas, 
maquilladoras, escenografía, etc. 

Por último, no olvidemos que la lectura, el deseo de expresión, la propia configuración de una obra
de teatro en planteamiento, nudo y desenlace, nos permite analizar con mayor espíritu crítico los 
mensajes audiovisuales que se nos presentan en los medios de comunicación. 

https://www.youtube.com/watch?v=ApoB-QCbmzA
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