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CONTENIDOS 

Los contenidos de la materia giran en torno a la danza, el teatro musical y el 
desarrollo de hábitos de vida saludables: el juego y los movimientos creativos, 
Acercamiento a lenguajes como el mimo y el teatro de objetos (uso de títeres, 
máscaras, etc.) Interés y disfrute por la exploración de diferentes registros 
vocales y corporales mediante la imitación, el juego y el canto. Danza Clásica, 
Contemporánea, Española y Flamenco y otras danzas populares y urbanas. 
Representación de trabajos coreográficos individuales y colectivos, de creación 
propia o ajena. Monólogos. Uso creativo de las nuevas tecnologías aplicadas a 
la escena. 

METODOLOGÍA 

A partir de la práctica se impulsará el uso de metodologías variadas activas en 
las que el alumno desarrolla su creatividad. Se estimulará el trabajo en equipo 
siguiendo el carácter lúdico que debe prevalecer en toda actividad artística. Así 
pues, un ejemplo de sesión dentro del eje expresivo podría empezar por una 
puesta a punto y sensibilización, seguida de ejercicios de movimiento y 
expresividad vocal y corporal, improvisaciones dramáticas y/o coreográficas y 
finalizar con la reflexión y puesta en común de lo trabajado. En estas sesiones es 
recomendable la disposición circular, y que el docente participe de las actividades 
como un individuo más, mostrando, en definitiva, que pese a poseer más 
experiencia y conocimientos técnicos está también inmerso en un proceso de 
búsqueda y aprendizaje constante. De esta manera, el profesor se convierte en un 
referente de implicación y desinhibición, lo cual resulta fundamental para generar 
confianza y cohesión en el grupo 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
• Observación directa en el aula: trabajo en clase, actitud respetuosa y 

participación.  

• Exposiciones sobre el teatro y la danza en las diferentes sociedades y épocas 

• Representaciones en grupo, parejas o pequeños grupos 

• Monólogos 

• Actividades de creación e imaginación 

• Trabajo final  

 


