
 IES BEN ARABÍ
Curso Escolar: 2018/19

Programación
 

Materia: ARE2B - Artes Escénicas
(LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Artes

Plan General Anual

UNIDAD UF1: U1, U2, U3, U4 Fecha inicio prev.: 17/09/2018 Fecha fin prev.: 21/12/2018 Sesiones
prev.: 48

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Las artes
escénicas y
su contexto
histórico.

Concepto y
tipología de las
artes
escénicas.
Las artes
escénicas y
sus grandes
tradiciones:
Oriente y
Occidente.
Las artes
escénicas y su
historia:
momentos de
cambio y
transformación.
Elementos
comunes a las
artes
escénicas:
dramaticidad y
teatralidad.
Naturaleza,
descripción y
clasificación de
los códigos de
significación
escénica.

1.Demostrar
un
conocimiento
sólido y crítico
de los
conceptos
fundamentales
de las artes
escénicas.

1.1.1..Conoce y
valora la génesis
y la evolución
histórica de las
diferentes
modalidades de
espectáculo
escénico.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CEC
CL

2.Identificar,
comprender y
explicar las
características
fundamentales
de las
diferentes
formas de la
representación
y el
espectáculo
escénico, en
una
perspectiva
histórica.

1.2.1..Identifica
los diferentes
tipos de
espectáculo
escénico
presentes en el
entorno en
función de sus
características.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CEC
CL
CSC

1.2.2..Explica,
utilizando un
vocabulario
específico y
adecuado, las
características
de las diferentes
formas de
representación.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CEC
CL

1.2.3..Reconoce
y sitúa en el
tiempo y estilo
los distintos
espectáculos
visionados en el
aula.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CEC
CL

3.Identificar,
valorar y saber
utilizar los
diferentes
estilos
escénicos y
paradigmas
interpretativos.

1.3.1..Utiliza
diferentes
formas de crear
mundos
dramáticos en
función de
criterios
estéticos y
artísticos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CEC

1.3.2..Aplica los
recursos
expresivos
disponibles para
la construcción
de personajes.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 AA
CL



La expresión
y la
comunicación
escénica.

Exploración y
desarrollo
armónico de
los
instrumentos
del intérprete:
expresión
corporal,
gestual, oral y
rítmico-
musical.
Estudio de la
escena como
espacio
significante.
Análisis del rol
y del
personaje: de
la conducta
dramática a la
conducta
teatral.
Exploración de
los elementos
en la
expresión:
personaje,
situación,
acción y
conflicto.
Exploración y
desarrollo de
procesos:
análisis,
caracterización
y construcción
del personaje.
Exploración y
desarrollo de
técnicas: juego
dramático,
improvisación,
dramatización
y creación
colectiva.
Análisis y
control de
recursos
literarios y
otros
materiales.
Exploración y
desarrollo de
recursos
plásticos:
diseño de la
escena,
indumentaria,
maquillaje,
iluminación y
recursos
sonoros.

1.Demostrar
las
capacidades
expresivas y
creativas
necesarias
para la
recreación de
la acción
dramática y de
los elementos
que la
configuran.

2.1.1..Desarrolla
sus capacidades
expresivas y
creativas.

Eval. Ordinaria:
Dramatización:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CEC
CL

2.1.2..Demuestra
implicación en la
mejora de sus
capacidades a
través del trabajo
individual y
colectivo.

Eval. Ordinaria:
Dramatización:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 AA

2.Interpretar
piezas en las
que se valoren
las destrezas y
habilidades
adquiridas.

2.2.1..Aplica las
habilidades
técnicas
necesarias en
las actividades
de
interpretación.

Eval. Ordinaria:
Dramatización:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CEC
CMCT

2.2.2..Colabora
con el grupo y
respeta las
reglas fijadas
para lograr un
resultado acorde
con sus propias
posibilidades.

Eval. Ordinaria:
Dramatización:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CSC

3.Conocer y
utilizar las
diferentes
técnicas para
la recreación
de la acción
dramática, el
diseño de
personajes y
la
configuración
de situaciones
y escenas.

2.3.1..Construye
personajes y los
sitúa en todo tipo
de situaciones,
desarrollando las
acciones propias
de los mismos.

Eval. Ordinaria:
Dramatización:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CEC
CL

2.3.2..Maneja
con propiedad
todos los
conceptos
referidos a los
elementos que
intervienen en la
expresión y la
comunicación
escénica.

Eval. Ordinaria:
Dramatización:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG
CEC

UNIDAD UF2: U5, U6, U7, U8 Fecha inicio prev.: 08/01/2019 Fecha fin prev.: 15/03/2019 Sesiones
prev.: 38

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Las artes
escénicas y su
contexto
histórico.

Concepto y
tipología de las
artes
escénicas.
Las artes
escénicas y
sus grandes
tradiciones:
Oriente y
Occidente.
Las artes
escénicas y su
historia:
momentos de
cambio y
transformación.
Elementos
comunes a las
artes
escénicas:
dramaticidad y
teatralidad.
Naturaleza,
descripción y
clasificación de
los códigos de
significación
escénica.

1.Demostrar un
conocimiento
sólido y crítico de
los conceptos
fundamentales de
las artes
escénicas.

1.1.1..Conoce y
valora la génesis
y la evolución
histórica de las
diferentes
modalidades de
espectáculo
escénico.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CEC
CL

2.Identificar,
comprender y
explicar las
características
fundamentales de
las diferentes
formas de la
representación y
el espectáculo
escénico, en una
perspectiva
histórica.

1.2.1..Identifica
los diferentes
tipos de
espectáculo
escénico
presentes en el
entorno en
función de sus
características.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CEC
CL
CSC

1.2.2..Explica,
utilizando un
vocabulario
específico y
adecuado, las
características de
las diferentes
formas de
representación.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CEC
CL

1.2.3..Reconoce y
sitúa en el tiempo
y estilo los
distintos
espectáculos
visionados en el
aula.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CEC
CL

3.Identificar,
valorar y saber
utilizar los
diferentes estilos
escénicos y
paradigmas
interpretativos.

1.3.1..Utiliza
diferentes formas
de crear mundos
dramáticos en
función de
criterios estéticos
y artísticos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CEC

1.3.2..Aplica los
recursos
expresivos
disponibles para
la construcción de
personajes.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 AA
CL

La expresión y
la
comunicación
escénica.

Exploración y
desarrollo
armónico de
los
instrumentos
del intérprete:
expresión
corporal,
gestual, oral y
rítmico-
musical.
Estudio de la
escena como
espacio
significante.
Análisis del rol
y del
personaje: de
la conducta
dramática a la
conducta
teatral.
Exploración de
los elementos
en la
expresión:

1.Demostrar las
capacidades
expresivas y
creativas
necesarias para
la recreación de
la acción
dramática y de
los elementos
que la configuran.

2.1.1..Desarrolla
sus capacidades
expresivas y
creativas.

Eval. Ordinaria:
Dramatización:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CEC
CL

2.1.2..Demuestra
implicación en la
mejora de sus
capacidades a
través del trabajo
individual y
colectivo.

Eval. Ordinaria:
Dramatización:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 AA

2.Interpretar
piezas en las que
se valoren las
destrezas y
habilidades
adquiridas.

2.2.1..Aplica las
habilidades
técnicas
necesarias en las
actividades de
interpretación.

Eval. Ordinaria:
Dramatización:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CEC
CMCT



personaje,
situación,
acción y
conflicto.
Exploración y
desarrollo de
procesos:
análisis,
caracterización
y construcción
del personaje.
Exploración y
desarrollo de
técnicas: juego
dramático,
improvisación,
dramatización
y creación
colectiva.
Análisis y
control de
recursos
literarios y
otros
materiales.
Exploración y
desarrollo de
recursos
plásticos:
diseño de la
escena,
indumentaria,
maquillaje,
iluminación y
recursos
sonoros.

2.2.2..Colabora
con el grupo y
respeta las reglas
fijadas para lograr
un resultado
acorde con sus
propias
posibilidades.

Eval. Ordinaria:
Dramatización:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CSC

3.Conocer y
utilizar las
diferentes
técnicas para la
recreación de la
acción dramática,
el diseño de
personajes y la
configuración de
situaciones y
escenas.

2.3.1..Construye
personajes y los
sitúa en todo tipo
de situaciones,
desarrollando las
acciones propias
de los mismos.

Eval. Ordinaria:
Dramatización:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CEC
CL

2.3.2..Maneja con
propiedad todos
los conceptos
referidos a los
elementos que
intervienen en la
expresión y la
comunicación
escénica.

Eval. Ordinaria:
Dramatización:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG
CEC

La
interpretación
en las artes
escénicas.

Presentación y
estudio de las
teorías de la
interpretación.
Análisis del
personaje a
partir de la
situación, la
acción, el
conflicto, sus
objetivos y
funciones.
La partitura
interpretativa y
su ejecución.

1.Investigar sobre
las diferentes
teorías de
interpretación.

3.1.1..Conoce y
explica
razonadamente
las diferentes
teorías de la
interpretación.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
académico:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG
CEC
CL
CSC

2.Mostrar
motivación,
interés y
capacidad para el
trabajo en grupo y
para la asunción
de tareas y
responsabilidades
en proyectos
colectivos.

3.2.1..Maneja
fuentes de
documentación
en procesos
básicos de
indagación e
investigación.
Valora la
implicación en el
trabajo diario del
aula y la
participación
activa en las
diferentes
actividades y
tareas implícitas
en los procesos
de aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
académico:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG
CL
SIEE

3. Desarrollar
destrezas,
capacidades y
habilidades
expresivas y
creativas con la
finalidad de
abordar la
recreación y
representación de
la acción
dramática.

3.3.1..Muestra
interés por el
desarrollo de sus
propias
capacidades
interpretativas y
expresivas.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
académico:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 AA



La
representación
y la
escenificación.

El espectáculo
escénico:
concepto y
características.
Tipologías
básicas del
espectáculo
escénico:
clásico, de
vanguardia,
corporal,
occidental,
oriental, de
objetos,
musical, de
interior, de
calle.
Otras formas
de
presentación
escénica:
happening,
performance,
vídeo-teatro o
teatro-danza.
El diseño de un
espectáculo:
equipos, fases
y áreas de
trabajo.
La dramaturgia
en el diseño de
un proyecto
escénico.
La producción
y realización
de un proyecto
de creación
escénica.
La dirección de
escena de
proyectos
escénicos.
Los ensayos:
tipología,
finalidades y
organización.
Exhibición y
distribución de
productos
escénicos.

1.Participar en el
diseño y
realización de
proyectos de
creación y
difusión escénica,
asumiendo
diferentes roles.

4.1.1..Valora la
implicación en la
creación y la
exhibición de
espectáculos
escénicos,
asumiendo y
realizando las
tareas del rol que
en cada caso
deba
desempeñar.

Eval. Ordinaria:
Comentario
teatral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CEC
CSC
SIEE

2.Conocer y
comprender los
procesos y fases
presentes en un
proyecto de
escenificación,
identificando y
valorando las
tareas y
responsabilidades
de cada creador
individual.

4.2.1..Participa
activamente en el
diseño y
realización de un
proyecto
escénico.

Eval. Ordinaria:
Comentario
teatral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CEC
CMCT

4.2.2..Identifica
con precisión los
diferentes roles y
las actividades y
tareas propias de
cada rol.

Eval. Ordinaria:
Comentario
teatral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CSC

3.Organizar y
planificar los
ensayos y la
distribución de
tareas a los
equipos de
trabajo.

4.3.1..Asume el
papel que debe
cumplir como
integrante de la
nómina teatral
desempeñando
de manera
responsable sus
funciones.

Eval. Ordinaria:
Comentario
teatral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 AA
SIEE

La recepción
de
espectáculos
escénicos.

El público:
concepto y
tipologías.
Aspectos
básicos del
proceso de
recepción.
Análisis de los
espectáculos
escénicos.
La crítica
escénica en
sus aspectos
básicos.

1.Analizar y
comentar, con
actitud reflexiva y
espíritu crítico,
todo tipo de
textos dramáticos
y espectáculos
teatrales,
identificando y
valorando sus
características
singulares y sus
presupuestos
artísticos.

5.1.1..Identifica y
reflexiona sobre
las características
y presupuestos
de textos
dramáticos y
espectáculos
teatrales con
espíritu crítico.

Eval. Ordinaria:
Comentario
teatral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CEC
CL

5.1.2..Realiza
críticas
escénicas, con
rigor y solidez,
utilizando la
terminología
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Comentario
teatral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CL

5.1.3..Consulta
las fuentes de
información
adecuadas para
la elaboración de
los trabajos
encomendados.

Eval. Ordinaria:
Comentario
teatral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG
CL



2.Conocer el
concepto de
público, y realizar
una lectura
reflexiva y crítica
del acontecer
artístico y cultural,
con rigor y
coherencia.

5.2.1..Conoce el
concepto de
público y
profundiza en el
proceso de
recepción.

Eval. Ordinaria:
Comentario
teatral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CEC
CL

5.2.2..Comprende
la complejidad del
fenómeno
artístico
extrayendo
conclusiones
propias y
reelaborando los
conocimientos
adquiridos en la
materia.

Eval. Ordinaria:
Comentario
teatral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CEC
CL

UNIDAD UF3: U9, U10, U11, U12 Fecha inicio prev.: 20/03/2019 Fecha fin prev.: 28/05/2019 Sesiones
prev.: 34

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Las artes
escénicas y su
contexto
histórico.

Concepto y
tipología de las
artes
escénicas.
Las artes
escénicas y
sus grandes
tradiciones:
Oriente y
Occidente.
Las artes
escénicas y su
historia:
momentos de
cambio y
transformación.
Elementos
comunes a las
artes
escénicas:
dramaticidad y
teatralidad.
Naturaleza,
descripción y
clasificación de
los códigos de
significación
escénica.

1.Demostrar un
conocimiento
sólido y crítico de
los conceptos
fundamentales de
las artes
escénicas.

1.1.1..Conoce y
valora la génesis
y la evolución
histórica de las
diferentes
modalidades de
espectáculo
escénico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CEC
CL

2.Identificar,
comprender y
explicar las
características
fundamentales de
las diferentes
formas de la
representación y
el espectáculo
escénico, en una
perspectiva
histórica.

1.2.1..Identifica
los diferentes
tipos de
espectáculo
escénico
presentes en el
entorno en
función de sus
características.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CEC
CL
CSC

1.2.2..Explica,
utilizando un
vocabulario
específico y
adecuado, las
características de
las diferentes
formas de
representación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CEC
CL

1.2.3..Reconoce y
sitúa en el tiempo
y estilo los
distintos
espectáculos
visionados en el
aula.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CEC
CL

3.Identificar,
valorar y saber
utilizar los
diferentes estilos
escénicos y
paradigmas
interpretativos.

1.3.1..Utiliza
diferentes formas
de crear mundos
dramáticos en
función de
criterios estéticos
y artísticos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CEC



1.3.2..Aplica los
recursos
expresivos
disponibles para
la construcción de
personajes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 AA
CL

La
representación
y la
escenificación.

El espectáculo
escénico:
concepto y
características.
Tipologías
básicas del
espectáculo
escénico:
clásico, de
vanguardia,
corporal,
occidental,
oriental, de
objetos,
musical, de
interior, de
calle.
Otras formas
de
presentación
escénica:
happening,
performance,
vídeo-teatro o
teatro-danza.
El diseño de un
espectáculo:
equipos, fases
y áreas de
trabajo.
La dramaturgia
en el diseño de
un proyecto
escénico.
La producción
y realización
de un proyecto
de creación
escénica.
La dirección de
escena de
proyectos
escénicos.
Los ensayos:
tipología,
finalidades y
organización.
Exhibición y
distribución de
productos
escénicos.

1.Participar en el
diseño y
realización de
proyectos de
creación y
difusión escénica,
asumiendo
diferentes roles.

4.1.1..Valora la
implicación en la
creación y la
exhibición de
espectáculos
escénicos,
asumiendo y
realizando las
tareas del rol que
en cada caso
deba
desempeñar.

Eval. Ordinaria:
Comentario
teatral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CEC
CSC
SIEE

2.Conocer y
comprender los
procesos y fases
presentes en un
proyecto de
escenificación,
identificando y
valorando las
tareas y
responsabilidades
de cada creador
individual.

4.2.1..Participa
activamente en el
diseño y
realización de un
proyecto
escénico.

Eval. Ordinaria:
Comentario
teatral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CEC
CMCT

4.2.2..Identifica
con precisión los
diferentes roles y
las actividades y
tareas propias de
cada rol.

Eval. Ordinaria:
Comentario
teatral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CSC

3.Organizar y
planificar los
ensayos y la
distribución de
tareas a los
equipos de
trabajo.

4.3.1..Asume el
papel que debe
cumplir como
integrante de la
nómina teatral
desempeñando
de manera
responsable sus
funciones.

Eval. Ordinaria:
Comentario
teatral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 AA
SIEE

La recepción
de
espectáculos
escénicos.

El público:
concepto y
tipologías.
Aspectos
básicos del
proceso de
recepción.
Análisis de los
espectáculos
escénicos.
La crítica
escénica en
sus aspectos
básicos.

1.Analizar y
comentar, con
actitud reflexiva y
espíritu crítico,
todo tipo de
textos dramáticos
y espectáculos
teatrales,
identificando y
valorando sus
características
singulares y sus
presupuestos
artísticos.

5.1.1..Identifica y
reflexiona sobre
las características
y presupuestos de
textos dramáticos
y espectáculos
teatrales con
espíritu crítico.

Eval. Ordinaria:
Comentario
teatral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CEC
CL

5.1.2..Realiza
críticas escénicas,
con rigor y
solidez, utilizando
la terminología
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Comentario
teatral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CL



5.1.3..Consulta
las fuentes de
información
adecuadas para
la elaboración de
los trabajos
encomendados.

Eval. Ordinaria:
Comentario
teatral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG
CL

2.Conocer el
concepto de
público, y realizar
una lectura
reflexiva y crítica
del acontecer
artístico y cultural,
con rigor y
coherencia.

5.2.1..Conoce el
concepto de
público y
profundiza en el
proceso de
recepción.

Eval. Ordinaria:
Comentario
teatral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CEC
CL

5.2.2..Comprende
la complejidad del
fenómeno
artístico
extrayendo
conclusiones
propias y
reelaborando los
conocimientos
adquiridos en la
materia.

Eval. Ordinaria:
Comentario
teatral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CEC
CL
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Nota sobre el uso del género gramatical: en esta programación el 
género masculino de los términos “profesor” y “alumno” tendrá 
como alcance referencial a las personas de ambos sexos que en 
cada momento corresponda, como está establecido en el sistema 
de la lengua española. 
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1. DECISIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

 
El Departamento de Lengua Castellana y Literatura adoptó las siguientes decisiones sobre los 
estándares y el procedimiento de evaluación: 
 
a) Los estándares quedarán agrupados y asociados a cada uno de los instrumentos de evaluación 

establecidos en la programación, de tal modo que el nivel de logro que se recoja en un instrumento 

será común a todos los estándares en él agrupados. 

 

b) Algunos estándares, por su relevancia, tienen un peso mayor, que queda establecido en el triple 

del coeficiente asignado al resto de estándares de peso sencillo. 

 

c) Los estándares que se registran en más de una evaluación tendrán, como calificación final, la 

media aritmética de las tres evaluaciones. 

 

d) No se contempla la recuperación de estándares ya evaluados durante el curso. 

 

e) Respecto de los estándares que no se hayan podido evaluar por ausencia justificada del alumno, o 

por otros motivos relevantes, cada profesor decidirá si se aplican en otra fecha según las normas del 

centro, siguiendo criterios de racionalidad y buena gestión. Los estándares que estén asignados a una 

evaluación intermedia podrán consignarse como “no trabajados”, de tal modo que su calificación se 

introducirá durante la siguiente evaluación. En los estándares asignados a la 3ª evaluación, si no 

fuera posible aplicar un procedimiento de evaluación con, al menos, cinco días de antelación 

respecto de la fecha de entrega de calificaciones de la evaluación ordinaria de junio, el profesor 

podrá decidir que dicho estándar quede sin calificar. 

 

En todo caso, y respecto de los estándares que tengan más de un registro durante el curso, no será 

necesario realizar la evaluación no efectuada en su momento, ya que se podrán aplicar los otros 

registros para obtener la calificación media. 

 

f) Los indicadores de logro se ajustan a esta escala: 

 

0: no hay desempeño por parte del alumno, o este es irrelevante en el contexto del estándar. 

Se incluye la ausencia durante el procedimiento de evaluación. 

1: rendimiento muy bajo en el estándar. 

2: estándar casi alcanzado, aunque presenta algunas deficiencias. 

3: estándar alcanzado. 

4: rendimiento satisfactorio en el estándar. 

5: desempeño excelente en todas las dimensiones del estándar. 

 

Cada uno de los niveles de la escala supone la consecución del estándar de forma proporcional (0%-

20%-40%-60%-80%-100%). 
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El profesor podrá graduar con un decimal el intervalo entre dos niveles de logro, o podrá registrar 

con un número entero el desempeño en el estándar, despreciando los decimales. En cualquier caso, 

se considera que el rendimiento en el estándar corresponde al último nivel alcanzado con número 

entero. 

 

g) Errores de ortografía, presentación y caligrafía: se podrán penalizar, a criterio del profesor, 

bajando hasta en un nivel de logro en la escala de desempeño del estándar. 

2.1. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Consistirá en una prueba escrita en la que se recogerán todos los estándares que están asociados, en 

esta programación, a los instrumentos “comentario teatral” y “prueba escrita”. 

La prueba tendrá una puntuación máxima de 10 puntos, repartidos en diversas preguntas con las que 

se medirá el desempeño en los estándares de aprendizaje. Todos ellos quedarán agrupados bajo una 

misma calificación. 

Todos estos estándares tienen el mismo peso, independientemente del que pudieran tener en la 

programación de la materia ordinaria del curso. 

Los alumnos ACNEEs realizarán una evaluación específica, elaborada con la colaboración del 

Departamento de Orientación, que recoja los contenidos y estándares de los correspondientes PTIs. 

 

2.2. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA PARA ALUMNOS A LOS QUE NO SE LES PUEDA 

APLICAR LA EVALUACIÓN CONTINUA POR FALTAS DE ASISTENCIA 

Según se establece en el artículo 4º de la Orden de 1 de junio de 2006 de la Consejería de Educación y 

Cultura de la Región de Murcia, el alumno que supere el 30% de horas lectivas faltadas, tanto 

justificadas como no justificadas, no podrá ser objeto de evaluación continua, por lo que deberá 

atenerse a una evaluación extraordinaria diseñada por el Departamento. El procedimiento de 

evaluación será el siguiente: 

Consistirá en una prueba escrita en la que se recogerán todos los estándares que están asociados, en 

esta programación, a los instrumentos “comentario teatral” y “prueba escrita”. 

Todos estos estándares tienen el mismo peso, independientemente del que pudieran tener en la 

programación de la materia ordinaria del curso. 

La prueba tendrá una puntuación máxima de 10 puntos, repartidos en diversas preguntas con las que 

se medirá el desempeño en los estándares de aprendizaje. Todos ellos quedarán agrupados bajo una 

misma calificación. 

Según establece la Orden antes citada, “para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén 

debidamente justificadas o cuya incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, o que 

hayan rectificado de forma fehaciente su actitud absentista, los departamentos elaborarán un 

programa de recuperación de contenidos, así como la adaptación de la evaluación a las 

circunstancias especiales del alumno, en su caso, que se anexionará a la programación didáctica 

respectiva. El responsable de dicho programa será el Jefe de departamento, pudiendo delegar el 

seguimiento del mismo en el profesor del grupo correspondiente.” 
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3. PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS QUE 

TENGAN PENDIENTE LA MATERIA DE AÑOS ANTERIORES 

No se aplica a este curso. 

 

4. INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA 

PRÁCTICA DOCENTE 

 

El Departamento asume los indicadores que fueron aprobados en CCP y llevados al Claustro de 

profesores. Son los siguientes: 

1. Ajuste de la programación docente. 

- Indicador 1: Porcentaje de sesiones programadas y no realizadas (por los siguientes motivos: 

participación en actividades complementarias, tanto del grupo como del profesor; enfermedad del 

profesor; huelgas): 25%. 

- Indicador 2: Porcentaje de contenidos programados y finalmente no impartidos. Ante la dificultad 

de cuantificar los contenidos de la materia, siendo estos en su gran mayoría de carácter 

progresivo/recursivo, y ligados a destrezas comunicativas y cognitivas, el Departamento analizará 

este indicador a partir de las unidades de los libros de texto que se hayan llevado a las clases, en cada 

uno de los cursos. Esta cuantificación será, por tanto, meramente estimativa. 25%. 

2. Consecución de los estándares de aprendizaje evaluables por parte de los alumnos: 

- Indicador 3: Porcentaje de alumnos suspensos en relación a la media del curso: +/- 25%. 

- Indicador 4: Nota media de todos los alumnos por materia (en cada curso): +/- 3,5 puntos (sobre 

10). 

 

3. Diferencia en los resultados de pruebas externas: 

- Indicador 5: Nota media de las materias del Departamento respecto de la media del resto de 

materias evaluadas en el Centro: +/- 2 puntos (sobre 10). 

- Indicador 6: Nota media de las materias del Departamento respecto de la nota media de las mismas 

materias en la Región: +/- 2 puntos (sobre 10). 
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5. RECURSOS DIDÁCTICOS 

A) Libro de texto: 
 

Artes Escénicas, Bachillerato, varios autores, Editorial Educàlia, 2011. 

ISBN: 9788415161547 

C) Libros de lectura 

 

Edipo rey de Sófocles 

Macbeth de William Shakespeare 

Don Gil de las calzas verdes de Tirso de Molina 

Casa de muñecas de Henrik Ibsen 

Malas de Miguel Galindo Abellán 

 

D) Otros materiales escritos, audiovisuales y TIC. 

Seleccionados bajo el criterio del profesor. 

 

6. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS EN LA MATERIA ORDINARIA 

Las tres unidades formativas del curso tendrán secuenciados los contenidos a través de conjuntos 

discretos que, como medida de coordinación interna del Departamento de Lengua castellana, 

quedan así establecidos: 

1ª EVALUACIÓN: 

UNIDAD 1. Historia del teatro y su recepción 

El teatro desde sus orígenes hasta el siglo XVI 

 

UNIDAD 2. Lectura y análisis 

Edipo rey de Sófocles 

Macbeth de William Shakespeare 

 

UNIDAD 3. Teoría de la interpretación 

André Antoine y Vaevolod Meyerhold 

 

2ª EVALUACIÓN: 

UNIDAD 4. Historia del teatro y su recepción 

El teatro desde el siglo XVII hasta el siglo XX 

 

UNIDAD 5. Lectura y análisis 

Don Gil de las calzas verdes de Tirso de Molina 

Casa de muñecas de Henrik Ibsen 

 

UNIDAD 6. Teoría de la interpretación 

Konstantin Stanislavski y Bertolt Brech 
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3ª EVALUACIÓN: 

UNIDAD 7. Historia del teatro y su recepción 

El teatro actual.  

 

UNIDAD 8. Lectura y análisis 

Malas de Miguel Galindo Abellán 

 

UNIDAD 9. Teoría de la interpretación 

Jerzy Grotowski 

 

 

 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

A continuación se presenta la programación de actividades complementarias del Departamento de 

Lengua castellana para todos los cursos. En esta programación docente solo serán de aplicación 

aquellas que correspondan a la materia y curso objeto de la programación. 

 

Distribución por evaluaciones: 
 
1ª: Actividades nº: 4, 5, 6, 8 
 
2ª: Actividades nº: 1, 9, 13, 14 
 
3ª Actividades nº: 11 
 
Actividades que se extienden por varias evaluaciones, o que no tienen todavía fecha: 2, 3, 7, 10, 12 
 
 

I. ACTIVIDADES EXCLUSIVAS DE BACHILLERATO 
 

Actividad 1 

• Nombre de la actividad:  

Viaje a Orihuela y visita a centros culturales relacionados con Miguel Hernández. 

• Descripción de la actividad: 

Lectura previa de poemas e información sobre Miguel Hernández. Realización de actividades 

de inmersión en el contexto vital del poeta a través de vídeos o recursos TIC. 

Visita a distintos museos y lugares de Orihuela durante la mañana, regreso a mediodía. 

• Estándares de aprendizaje evaluables: todos aquellos correspondientes al bloque de 

“Educación literaria”. 
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• Nivel: grupos de 2º de Bachillerato. 

• Lugar: aula, y lugares de Orihuela. 

• Recursos humanos/materiales: material de aula, personas que ejercen de guías del 

Ayuntamiento de Orihuela, autobús. 

• Temporalización: en el segundo trimestre, final de marzo o abril. 

• Duración de la actividad: una mañana, la visita propiamente dicha. El resto de actividades 

previas, durante el tiempo que se requiera. 

• Instrumento de evaluación: producciones. 

•  

Actividad 2 

• Nombre de la actividad:  

Representación de teatro contemporáneo. 

• Descripción de la actividad: 

Asistencia a una representación de teatro contemporáneo. Actividades lectivas de preparación. 

• Estándares de aprendizaje evaluables: todos aquellos correspondientes al bloque de 

“Educación literaria”. 

• Nivel: 2º de Bachillerato. 

• Lugar: por determinar, probablemente fuera del centro. 

• Recursos humanos/materiales: material de aula, montaje teatral, autobús si es necesario. 

• Temporalización: fecha por decidir, depende de la oferta. 

• Duración de la actividad: lo que dure la representación, traslados. 

• Instrumento de evaluación: producciones. 

 

II. ACTIVIDADES EXCLUSIVAS DE ESO. 

Actividad 3 

• Nombre de la actividad:  

Representación de teatro. Programas de la Concejalía de Educación “Vamos al teatro” y 

“Muestra de teatro escolar”. 

• Descripción de la actividad: 

Asistencia a una representación de teatro. Actividades lectivas de preparación previa, de 

contextualización y motivación. 

• Estándares de aprendizaje evaluables: todos aquellos correspondientes al bloque de 

“Educación literaria”. 

• Nivel: 1º y 4ºESO. 
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• Lugar: espacios teatrales de la ciudad. 

• Recursos humanos/materiales: precio de la entrada. 

• Temporalización: marzo (1ESO), mayo (4ESO) 

• Duración de la actividad: lo que dure la representación, traslados. 

• Instrumento de evaluación: observación, producciones. 

•  

Actividad 4 

• Nombre de la actividad:  

Terrormanía. 

• Descripción de la actividad: 

Actividad de animación a la lectura que se realizará en la biblioteca del centro en fechas cercanas 
al día de Todos los Santos. Se realizará en periodos lectivos, preferiblemente de Lengua 
castellana. Consiste en una visita a la biblioteca, la presentación de los libros de misterio con los 
que esta cuenta y finalmente la lectura de un cuento de miedo. 
 

• Estándares de aprendizaje evaluables: todos aquellos correspondientes al bloque de 

“Educación literaria”. Además: bloque 2, 4.2. “Conoce el funcionamiento de bibliotecas 

(escolares, locales…), así como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… 

autónomamente.”, de la materia Lengua castellana y literatura de 1ESO. 

• Nivel: 1ºESO. 

• Lugar: biblioteca del centro. 

• Recursos humanos/materiales: libros de la biblioteca de temática de terror y misterio, 

seleccionados por el Coordinador de la biblioteca, material de decoración. La actividad está 

dirigida por profesoras del Departamento de Lengua castellana. 

• Temporalización: últimas semanas de octubre, y/o primera de noviembre. 

• Duración de la actividad: diferentes sesiones lectivas, para los grupos participantes. 

• Instrumento de evaluación: observación. 

 

Actividad 5 

• Nombre de la actividad:  

Visita a la biblioteca del Barrio Peral 

• Descripción de la actividad: 

Actividad de animación a la lectura y de conocimiento de los servicios que ofrece una biblioteca 
pública. 
 

• Estándares de aprendizaje evaluables: todos aquellos correspondientes al bloque de 

“Educación literaria”. Además: bloque 2 (comprensión y expresión escrita): “Utiliza, de forma 
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autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos adquiridos en sus 

discursos orales o escritos.”, de la materia Lengua castellana y literatura de 2ESO. 

• Nivel: 2ºESO. 

• Lugar: biblioteca del Barrio Peral. 

• Recursos humanos/materiales: los que disponga la biblioteca para la actividad. 

• Temporalización: Preferiblemente, en noviembre. 

• Duración de la actividad: diferentes sesiones lectivas, para los grupos participantes. 

• Instrumento de evaluación: observación. 

 

Actividad 6 

• Nombre de la actividad:  

Visita al museo-refugio de la Guerra Civil, y al Castillo de la Concepción. 

• Descripción de la actividad: 

Visita a los museos, y actividad previa en el aula. 

• Estándares de aprendizaje evaluables: 

Bloque 6, 1.1. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, Renacimiento, 

Barroco, Absolutismo). 

• Nivel: 3ºESO PMAR. 

• Lugar: Museos antes indicador. 

• Recursos humanos/materiales: entrada a los museos. 

• Temporalización: 29 de noviembre. 

• Duración de la actividad: 9:15-14:05. 

• Instrumento de evaluación: observación, cuaderno. 

 

III. ACTIVIDADES PARA TODOS LOS NIVELES. 

 
Actividad 7 

• Nombre de la actividad:  

Encuentros con autores, recitales poéticos, representaciones teatrales y otras manifestaciones 

literarias. 

• Descripción de la actividad: 

Asistencia al espectáculo, todavía por definir, con un conjunto de actividades previas de 

contextualización y motivación. 

• Estándares de aprendizaje evaluables: todos aquellos correspondientes al bloque de 

“Educación literaria”. 
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• Nivel: ESO y Bachillerato. 

• Lugar: auditorio del Conservatorio de música. 

• Recursos humanos/materiales: material de aula, autor invitado o equipo teatral, equipo 

audiovisual. 

• Temporalización: fecha por decidir, depende de la oferta. 

• Duración de la actividad: una o dos sesiones lectivas. 

• Instrumento de evaluación: observación, producciones. 

 
 

Actividad 8 

• Nombre de la actividad: 

Representación de un desfile de modelos y flah mob. 

• Descripción de la actividad: 

La actividad se llevará a cabo dentro de las propuestas del Ayuntamiento de Cartagena para 

conmemorar el Día Universal del Niño. Lugar: Plaza de San Francisco. Participantes: alumnos de 

B1AA/AP junto con los niños y padres de la E.E.I. Pipiripao. Público: algún grupo más del centro. 

• Estándares de aprendizaje evaluables: todos aquellos correspondientes al bloque de 

“Educación literaria”. 

• Nivel: 1º de Bachillerato B1AA/AP (representación), y  3º y 4º ESO (público). 

• Lugar: Plaza San Francisco. Ensayos en la E.E.I Pipiripao, Conservatorio de Música, aulas del 

IES, y lugar de representación. 

• Recursos humanos/materiales: 

o Profesora 

o Directora E.E.I. Pipiripao 

o Músicos e instrumentos 

o Actores 

o Micrófonos inalámbricos 

o Pancartas 

• Temporalización: mañana del 20 de noviembre. Algunos ensayos previos. 

• Duración de la actividad: lo que dure la representación, traslados. 

• Instrumento de evaluación: observación. 

 

Actividad 9 

• Nombre de la actividad:  

Representación de teatro, “Mitoilógico”. 
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• Descripción de la actividad: 

Asistencia a una representación de teatro. Actividades lectivas de preparación previa, de 

contextualización y motivación. 

• Estándares de aprendizaje evaluables: todos aquellos correspondientes al bloque de 

“Educación literaria”. 

• Nivel: 3ºESO y 1º de Bachillerato. 

• Lugar: auditorio del Conservatorio de música. 

• Recursos humanos/materiales: precio de la entrada. Medios audiovisuales y escénicos que 

pone la compañía contratada, o que pueda solicitar como apoyo. 

• Temporalización: 2º trimestre. 

• Duración de la actividad: lo que dure la representación 

• Instrumento de evaluación: observación, producciones. 

 
 
 
Actividad 10 
 

• Nombre de la actividad:  

Participación en los premios de lectura Mandarache y Hache organizados por el Ayuntamiento 

de Cartagena. 

• Descripción de la actividad: 

Lectura de las obras finalistas. Votación de la ganadora en comités de lectura de seis alumnos 

cada uno. Participación en los concursos que convoca el Premio. Asistencia a los encuentros 

con los autores, en Cartagena, y a la gala final. 

• Estándares de aprendizaje evaluables: todos aquellos correspondientes al bloque de 

“Educación literaria”. 

• Nivel: cualquier grupo en el que el profesor de la materia esté interesado. 

• Lugar: aula para la actividad lectiva, y espacios destinados a los encuentros con los autores 

(pueden ser en el propio centro, o en otros lugares de la ciudad). 

• Recursos humanos/materiales: dispuestos por la organización (ejemplares de los libros, 

autobús, autor/a, página web, etc.).  Material de clase en la actividad lectiva. 

• Temporalización: durante el curso. Pendiente de la publicación del calendario. 

• Duración de la actividad: pendiente del calendario. Los encuentros con el autor, entre las 10 

y las 14 h. 

• Instrumento de evaluación: observación, prueba escrita, producciones. Solo para los grupos 

que tengan obligada la participación en la lectura de las obras. 
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Actividad 11 

• Nombre de la actividad:  

Celebración del “Día del libro”. 

• Descripción de la actividad: 

Conjunto de actividades a realizar en el contexto de esta celebración. 

• Estándares de aprendizaje evaluables: todos aquellos correspondientes al bloque de 

“Educación literaria”. 

• Nivel: todos. 

• Lugar: salón de actos del conservatorio, biblioteca, aulas, y otros por determinar. 

• Recursos humanos/materiales: material de aula, equipo audiovisual y de representación 

teatral, etc. 

• Temporalización: fecha por decidir, en días anteriores y posteriores al 23 de abril. 

• Duración de la actividad: por determinar. 

• Instrumento de evaluación: observación, producciones. 

 

Actividad 12 

• Nombre de la actividad:  

Certamen literario “Miguel Hernández” En colaboración con los IES Mediterráneo. 

• Descripción de la actividad: 

Certamen literario, con actividades de motivación en el aula. 
 

• Estándares de aprendizaje evaluables: todos aquellos correspondientes al bloque de 

“Educación literaria”. 

• Nivel: todos. 

• Lugar: Entrega de premios, por decidir. 

• Recursos humanos/materiales: dinero para el premio, diplomas, cartelería, etc. 

• Temporalización: El concurso se convocará en el 2º trimestre. La entrega de premios, por 

decidir (cerca de la Semana Santa, probablemente). 

• Duración de la actividad: el periodo de presentación de originales, y el acto de entrega de 

premios. 

• Instrumento de evaluación: actividad no evaluable. 
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IV. ACTIVIDADES DE LA SEMANA CULTURAL Y DÍA DEL CENTRO 

Actividad 13 

• Nombre de la actividad:  

Actividad genérica de aula sobre el tema elegido para la Semana Cultural. 

• Descripción de la actividad: 

Por determinar. 

• Estándares de aprendizaje evaluables: por determinar. 

• Nivel: cualquier grupo, bajo criterio del profesor. 

• Lugar: en las aulas, y en cualquier otro lugar del centro. 

• Recursos humanos/materiales: material de aula, cartulinas, equipos TIC, etc. 

• Temporalización: durante la semana cultural. 

• Duración de la actividad: las sesiones lectivas que se dediquen. 

• Instrumento de evaluación: observación, producciones. 

 

Actividad 14 

• Nombre de la actividad:  

Actividad genérica a desarrollar en el Día del Centro. 

• Descripción de la actividad: 

Por determinar (búsqueda del tesoro-personaje, representación teatral, recital, etc.). 

• Estándares de aprendizaje evaluables: por determinar. 

• Nivel: todos 

• Lugar: por todo el recinto del centro. 

• Recursos humanos/materiales: por determinar. 

• Temporalización: durante el Día del Centro. 

• Duración de la actividad: por determinar. 

• Instrumento de evaluación: actividad no evaluable. 

 

8. PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y AJUSTE DE LAS 

PROGRAMACIONES; ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS 

EVALUACIONES 

 

El seguimiento de las programaciones se realizará, mensualmente, en un documento Drive 

compartido, disponible para todos los miembros del Departamento. Ese documento incluirá: bloques 
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de contenidos y/o unidades didácticas, secuenciados para cada unidad formativa; número de 

sesiones impartidas, y número de sesiones no impartidas. El documento se analizará en una reunión 

del Departamento con carácter mensual. 

Teniendo en cuenta el análisis del seguimiento de las programaciones, se tomarán medidas de ajuste 

para equilibrar el ritmo de trabajo de los diferentes grupos del mismo nivel. Algunas de esas medidas 

serán: 

- Aligerar el número de actividades didácticas de aplicación de los contenidos. 

- Suprimir contenidos que no sean imprescindibles para alcanzar los estándares de 

aprendizaje, teniendo en cuenta que siempre se deben impartir aquellos contenidos 

formulados expresamente en el texto del currículo oficial. 

- En la primera semana de mayo, el Departamento planificará, con carácter general, medidas 

como las anteriormente expuestas, con la intención de homogeneizar los contenidos que 

deberán estar concluidos a final de curso en todos los grupos. 

 

Los resultados académicos se analizarán en cada evaluación, tanto en el informe oficial de 

evaluación de la práctica docente, como en un informe más específico del propio Departamento. 

Para elaborar estos dos documentos, se utilizarán dos herramientas digitales (documentos Drive 

compartidos): 

- Tabla de estadísticas de resultados académicos. 

- Informe individual de cada grupo con resultados negativos, para ser cumplimentado por los 

profesores. El Departamento considera que un grupo ha tenido resultados negativos si el 

porcentaje de alumnos con la materia suspensa sobrepasa estos umbrales: 

35% en grupos de programas (bilingüe y PHI), para el nivel de ESO. 

50% en grupos ordinarios de ESO, y para todos los grupos de Bachillerato. 

60% en grupos de refuerzo (PMAR y Refuerzo de la Competencia Comunicativa Lingüística). 
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