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CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA EN ESTE NIVEL
En esta cambiante situación respecto a Covid19, el Departamento de Educación ha detectado
cuatro situaciones de trabajo diferentes. Los cuatro aparecen en el documento denominado
Plan de Contingencia.
En las dos primeras situaciones se garantizará la enseñanza presencial.
En la tercera situación se garantizará la enseñanza media presencial.
En la cuarta situación, no habrá enseñanza presencial y habrá que trabajar desde casa.
Las dos primeras situaciones respecto a nuestra asignatura no tienen diferencias y
trabajaremos según el texto que tienes en tus manos.
Tanto en la tercera como en la cuarta situación se pondrá en marcha el Plan de Atención no
presencial del centro.

Las dos primeras situaciones respecto a nuestra asignatura no tienen diferencias y
trabajaremos según el texto que tienes en tus manos.

Tanto en la tercera como en la cuarta situación se pondrá en marcha el Plan de Atención no
presencial del centro.

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

Es de importancia para la formación del alumnado el conocimiento de los grandes cambios
surgidos en las Artes Escénicas y la Danza. Los alumnos y las alumnas 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 la Danza, 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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https://docs.google.com/document/d/1DDJFs6LWExkzQGlForNbyNAlj-TF7CdxbO_0LdMxkpA/edit?usp=sharing
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COMPETENCIAS BÁSICAS                                                          UNIDADES
1) Comunicación lingüística. 1 2 3 4 5 6

2) Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología. 3 5 6

3) Competencia digital. 4 5 6

4) Aprender a aprender. 1 2 3 4 5 6

5) Competencias sociales y cívicas. 1 2 3 4 5 6

6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 2 3 4 5 6

7) Conciencia y expresiones culturales. 1 2 3 4 5 6

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA
ESO: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2015/127/0

CONTENIDOS
DBH CURRICULUMA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES EVALUABLES
DBH CURRICULUMA

UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación
Horas Unidades Horas Unidades Horas Unidades

11
1- Que empiece la
función: expresión y
comunicación

11 3- Somos una compañía
de teatro

6 5- Somos coreógrafos

11
2- El cuerpo nuestro
altavoz de
sentimientos

11 4- The show must go on! 8 6- Performance

Interpretación Interpretación Interpretación

METODOLOGÍA Y RECURSOS

En la ESO empleamos la metodología IK/KI (grupos cooperativos) para formar los grupos.

● La práctica y la teoría irán unidas.

● La parte práctica tendrá mucho peso en la dinámica de la clase.
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● La coordinación del cuerpo, el movimiento y la expresión corporal, se trabajarán por medio
de la danza.

● Por otro lado, el alumno deberá traer a clase: el Chromebook, los apuntes y todo el
material que el profesor proporcione.

EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN

Los criterios de evaluación serán iguales para todas las unidades didácticas. Apartado teórico,
10%; práctico 40%, actitud, 40% y uso del euskara 10%.

SISTEMA E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN
En la calificación final, se tendrán en cuenta tres apartados. La parte práctica en la que se
llevarán a cabo diferentes ejercicios prácticos y proyectos, la parte teórica, que se evaluará
mediante pequeños trabajos y la actitud, donde se evaluarán el trabajo de clase, traer el
material, el interés, la participación, la utilización del euskera y la actitud de respeto.

Parte práctica: %40      Parte teórica: %10  Actitud: %40 Uso del euskara: 10%

CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y MÍNIMOS
En cualquiera de las tres partes, deberá tener como mínimo un 4, pues sino no se calculará la
media entre todas las secciones.

No entregar un trabajo o hacerlo tarde, supone suspender la evaluación. En caso de faltar al
examen o no entregar algún trabajo, debe de estar debidamente justificado, pues sino la
evaluación quedará suspendida

Redondeo:
Para la calificación de la evaluación se utilizará el redondeo matemático ordinario:

- Si el primer decimal es 1, 2, 3 o 4: se mantiene la unidad.
- Si el primer decimal es 5, 6, 7, 8 o 9: se añade 1 a la unidad. Esta norma no se aplicará en

el rango de 4,5 a 5, es decir, el requisito de superación es llegar a 5.
La evaluación final será una media de las notas reales (sin redondear) de las tres evaluaciones.
Pero de la actitud de los alumnos  y alumnas durante las últimas clases del curso dependerá que
esa nota sea redondeada hacia arriba (en los casos en los que la actitud sea positiva) o hacia
abajo (en los casos en los que la actitud sea incorrecta)

Mínimos:

● Participar en las danzas que se realizan para desarrollar la expresión corporal.

● Realizar los trabajos y ejercicios que se piden en clase.

● Traer el material.

● Mostrar una actitud adecuada y participativa en clase.
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SISTEMA DE RECUPERACIÓN
Durante el curso:

La nota de la evaluación, será la suma de todos los apartados evaluables. Para aprobar la
asignatura será necesario sacar un mínimo de 4 puntos en los apartados de actitud, teoría y
práctico. Si las partes de teoría y práctica no están superadas a final de curso, podrán ser
recuperadas en la prueba de suficiencia. La evaluación no es continua y en caso de que
quede pendiente alguna evaluación, el apartado que quede sin aprobar podrá ser
recuperado, aprobando dicho apartado en la siguiente evaluación. Si se suspendiera la
tercera evaluación, el alumno o alumna deberá pasar un examen de recuperación de la
tercera evaluación. En caso de que la sección suspendida sea la de la actitud, podrá ser
recuperada, aprobando la actitud de la siguiente evaluación.

Convocatoria final:

El alumno/a tendrá que presentarse a un examen teórico-práctico global para demostrar que ha
adquirido los conocimientos mínimos y las capacidades necesarias para superar la asignatura.

EVALUACIÓN EXTERNA

En esta asignatura no se realiza esta evaluación.
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