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1. MATERIAL NECESARIO PARA LAS CLASES 
• Cuaderno (grande o pequeño) o cartapacio 

• Funda plástica 

• Bolígrafo azul y rojo, lápiz, goma, afilador, regla. 

• Ropa cómoda y adecuada para actividades de movimiento y danza 

 

2. INSTRUCCIONES PARA EL CUADERNO DE CLASE 
1. En la primera hoja debe aparecer el nombre y los apellidos, el curso académico, el grupo y el nombre de 

la asignatura. 
2. En la tapa del cuaderno se pegará la información básica sobre la materia. 
3. Deberán respetar los márgenes. 
4. Se pondrá la fecha cada día. 
5. Cada nuevo tema se comenzará en una nueva hoja. 
6. Se dejará una/dos hojas (dependiendo del tamaño del cuaderno) para las fichas de audición. 
7. Se aconseja resaltar/subrayar aquellas cuestiones importantes y las de especial dificultad. 
8. Al final de cada tema se puede realizar un resumen con los contenidos básicos. 

 

3. AGENDA ESCOLAR (Recomendable) 
 La agenda escolar pretende ser, no solo una herramienta de ayuda para la organización del trabajo del 

alumnado, sino también un medio de comunicación entre las familias y el profesorado. Por tanto, el alumnado 
debe: 

• Traerla todos los días 

• Anotar diariamente toda la información e indicaciones del profesorado de cada materia: tareas, fechas 
de exámenes, trabajos… 

Y las familias deben: 

• Revisar periódicamente el uso que sus hijos/as hacen de ella. 

• Leer y contestar las comunicaciones que el profesorado realice. 

 

4. UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 
  1ª evaluación            2ª evaluación         3ª evaluación 
  Las artes escénicas. Tipos            Personajes y máscaras         Danza, movimiento y creación 
  Los orígenes del teatro: ritos y magia            De la razón al espectáculo total         El cine y el musical 

    Del teatro medieval al Barroco Alrededor de un escenario 
 
NOTA: ESTA PROGRAMACIÓN ES ORIENTATIVA Y SE PUEDE VER MODIFICADA A LO LARGO DEL CURSO POR 
CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO Y/O DEL CENTRO. 

• Todos los alumnos están dados de alta en la clase virtual, por donde se pueden mandar tareas o ellos 
podrán entregar tareas y trabajos. 

• El alumnado podrá acceder al Google classroom siempre que lo comunique la profesora y seguir las  
instrucciones que allí se han publicado. 

• Las familias podrán revisar periódicamente las anotaciones reflejadas en el Google classroom sobre 
entrega de tareas, etc., además de las de Pincel Ekade. 



 

5. EVALUACIÓN 

         En cada trimestre se evaluarán los criterios trabajados hasta el momento teniendo en cuenta que el 
período de aprendizaje que hay que considerar es, en el caso de la primeria evaluación, un trimestre; en el de 
la segunda, un semestre; y en el de la tercera, el curso completo. 
 
5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Realizar reflexiones y valoraciones críticas sobre la función de los diferentes espectáculos de danza, teatro 
y otras artes escénicas, en diferentes contextos de la vida social, así como sobre su importancia como medio 
de expresión de sentimientos, emociones, ideas y sensaciones, a partir del análisis y comentario de 
espectáculos diversos, apreciando la importancia del patrimonio español y canario en lo que respecta a las 
artes escénicas. Todo ello con la finalidad de contribuir a su formación integral, física, estética y cultural.. 

2. Realizar prácticas escénicas para la experimentación y reflexión sobre el papel de la danza y el teatro en la 
mejora de la salud física y psíquica, afianzando el autoconocimiento, la autoestima, la gestión de las 
emociones, los hábitos de cuidado y salud corporales y cognitivos, con la finalidad de reconocer los 
beneficios de estas disciplinas/artes en la salud integral de la persona. 

3. Emplear capacidades y destrezas lingüísticas orales y escritas, no verbales, gestuales y mímicas mediante la 
participación en propuestas creativas y comunicativas, que aumenten el acervo expresivo y el repertorio 
comunicativo, generando recursos para desarrollar y mostrar un mayor conocimiento de sí mismo, y una 
personalidad autónoma e independiente en prácticas educativas y sociales íntegras. 

4. Construir una visión global, integrándose en dinámicas de grupo creativas, sobre los diferentes estilos y 
formas de teatro, los diferentes estilos y formas de danza, y las características de otras artes escénicas, a 
través de su evolución a lo largo de la historia y su papel en la sociedad, como medio de desarrollo personal 
y social. 

5. Interpretar, individualmente o en grupo, piezas teatrales o de diferentes danzas a través de textos escénicos, 
coreografías e y secuencias de movimientos, libres o con un fin determinado, que serán improvisadas o 
memorizadas y ensayadas a lo largo del curso para su escenificación. Todo ello con la finalidad de desarrollar 
su acervo expresivo y de superar inhibiciones, miedos y obstáculos comunicativos. 

 

5.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación serán variados y adaptados a la naturaleza de lo trabajado en cada una de las 
situaciones de aprendizaje así como extraídos de los criterios de evaluación. Entre ellos están: pruebas objetivas 
orales y escritas, audiciones, interpretaciones vocales e instrumentales, trabajos, y tareas, cuaderno de clase… 
 

 

5.3. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES NO SUPERADAS 

Se propondrán pruebas orales o escritas, trabajos y/o tareas de aquellos contenidos no adquiridos para poder 
superarlos y así conseguir la evaluación positiva. 
Rogamos al alumnado y sus familias que consulten la web del INSTITUTO para aclarar o extender cualquier 
información que aquí se recoge dentro de la programación didáctica. 
 
      http://www.ies.teobaldopower.org que estará publicada a partir del 26 de octubre. 
 
 
      En Santa Cruz de Tenerife a 13 de octubre de 2022 
                  
                  
                 Firmado:             
                 Padre Madre Tutor/a legal 


