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1. OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 
MATERIA DE MÚSICA Y EL TALLER DE ARTES ESCÉNICAS 

 
Se entienden como objetivos las intenciones que sustentan el diseño y la realización de 
las actividades necesarias para la consecución de las grandes finalidades educativas. Se 
conciben así como elementos que guían los procesos de enseñanza-aprendizaje, ayudando 
al profesorado en la organización de su labor educativa. 
 Los objetivos de etapa definen, en términos de capacidades, el tipo de desarrollo 
que se espera que alcancen los alumnos al término de la etapa. Estas capacidades 
orientarán y vertebrarán la actuación educativa en todas las materias y en particular en la 
de Música. 
 Según el Anexo II de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, adaptándolo a nuestro centro educativo y al contexto 
sociocultural en el que estamos inmersos, establecemos una serie de objetivos para la 
materia de Música en toda la etapa de Educación Secundaria Obligatoria expresados 
según las siguientes capacidades: 
1. Utilizar la voz, el cuerpo en general, los instrumentos y los recursos tecnológicos 

para comunicar ideas, emociones, sentimientos, sensaciones, etc. con respeto a sí 
mismo y a los compañeros. 

2. Desarrollar y aplicar técnicas básicas de expresión vocal, instrumental y corporal 
que posibiliten la interpretación y la creación musical de forma individual o en 
grupo. 

3. Conocer y analizar a través de la audición la mayor variedad posible de obras de 
musicales de distintos repertorios, tendencias y culturas. 

4. Valorar todo tipo de obras musicales, de distintos repertorios, tendencias y culturas 
como ejemplos de creación artística y parte del patrimonio cultural y vía para la 
integración de las culturas, haciendo especial hincapié en músicas de compositores 
andaluces y las músicas de tradición oral andaluzas, en especial el Flamenco. 

5. Utilizar de forma progresivamente autónoma diversas fuentes de información: 
textos, partituras, musicogramas, medios audiovisuales e informáticos e Internet, 
para el aprendizaje y disfrute de la música. 

6. Valorar el papel de las tecnologías de la información y la comunicación en el acceso 
a la música, y utilizándolas de forma creativa y responsable.  

7. Participar, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, en 
diferentes actividades musicales. 

8. Conocer y apreciar la riqueza de las músicas tradicionales de nuestro país: 
principales danzas, cantes, agrupaciones instrumentales; y especialmente de la 
comunidad andaluza. 

9. Conocer el flamenco y ahondar en su historia identificando los principales «palos», 
el baile, el cante, los instrumentos, tomando conciencia de la proyección y 
significación del flamenco en el mundo, como Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad. 



10. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y 
ámbitos de conocimiento, distinguiendo las características del andaluz como 
dialecto o variedad lingüística y apreciando su importancia dentro de la literatura 
andaluza y su relación con el flamenco, la música tradicional, música culta y música 
urbana de nuestra comunidad autonómica. 

11. Elaborar juicios y criterios personales mediante un análisis crítico de los diferentes 
usos sociales de la música, sea cual sea su origen, aplicándolos con autonomía e 
iniciativa a situaciones cotidianas y valorando su contribución a la vida personal y 
a la de la comunidad. 

12. Valorar la contribución que la música puede hacer al desarrollo emocional, humano 
e intelectual de las personas, incorporando a su vida cotidiana el hábito de contacto 
y disfrute del arte en general. 

13. Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de la 
música, tomando conciencia de los problemas creados por la contaminación 
acústica y sus consecuencias y creando respeto con la escucha. 

 Con respecto al Taller de Artes Escénicas existe un vacío en el Curriculum oficial. 
Por ello los objetivos planteados para esta materia por el Departamento de Música quedan 
detallados en los objetivos docentes del Departamento, en el apartado dedicado a las Artes 
Escénicas. 
 
2.  UNIDADES DIDÁCTICAS DE TALLER DE ARTES ESCÉNICAS 

 
 
1 Los rudimentos de la la expresión corporal, la técnica vocal y la interpretación 
 
1 Conciencia corporal 
2 Respiración y principios de la impostación 
3 Lectura interpretada de poemas y pequeños textos 
 
 
2 Principios de la interpretación escénica 
 
1 Interpretación de las emociones 
2 Mimo 
3 Recreación de situaciones 
4 Interpretación de canciones 
5 Principios coreográficos 
6 Teatro de sombras 
7 Marionetas 
 
3 Diseño de un espectáculo 
 
1 Estructura de un espectáculo. 
2 Guión de un espectáculo y participantes 
3 Escritura e interpretación de monólogos 
4 Diseño coreográfico 
5 Aproximación a diferentes tipos de danza 
 
 
 



4 Preparación de espectáculo 
 
1 Técnica coreográfica 
2 Interpretación de personajes 
3 Construcción de escenas 
4 Vestuario 
5 Interpretación de canciones dentro de la escena. 
6 Ensayo: dirección y trabajo en equipo 
7 Caracterización 
 
5 La puesta en escena 
 
1 Escenografía 
2 El regidor y la escaleta: números 
3 Iluminación 
4 El telón 
5 Vestuario y caracterización 
6 Improvisación 
7 El día D 
 
6 Las artes escénicas y los medios audivisuales 
 
1 La grabación 
2 Utilización de audio en escena 
3 Utilización del vídeo en escena 
4 Internet y las Artes Escénicas 
 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL TALLER DE ARTES 
ESCÉNICAS 

 
 
1. Desarrolla capacidades y destrezas lingüísticas orales y escritas, no verbales, 

gestuales y mímicas que aumenten el acervo expresivo y el repertorio comunicativo. 
2. Explica los diferentes estilos y formas de teatro: textual, gestual, objetos, sombras, 

musical y lírico. 
3. Interpreta un número musical con coreografía. 
4. Conoce los diferentes oficios en una puesta en escena: actores, director, compositor, 

coreógrafo, 
5. Desempeñar uno de los oficios en la realización de una puesta en escena, donde se 

valoren el conocimiento, las destrezas y habilidades adquiridas. 
6. Integrarse y participar en dinámicas de grupo creativas que fomenten un 

comportamiento social, solidario, tolerante, respetuoso, responsable y asertivo que le 
ayude a superar inhibiciones, miedos y obstáculos comunicativos. 

 
 
 
 
 
 
 



4.  CONTRIBUCIÓN DEL TALLER DE ARTES ESCÉNICAS A LAS 
COMPETENCIAS CLAVES 

 
 La materia de Taller de Artes escénicas contribuye al desarrollo de las 
competencias con la dinámica integradora, expresiva, transversal e interdisciplinar. 
 
1. Contribuye a desarrollar la competencia en comunicación lingüística (CCL) al 
fomentar la disposición al diálogo crítico y constructivo, y el interés por la interacción 
con otras personas. Supone también la utilización activa y efectiva de códigos, reglas y 
habilidades lingüísticas y no lingüísticas, tanto en el análisis, la creación y la 
interpretación de textos teatrales, como en la representación escénica en todas sus facetas, 
potenciándose así la función socializadora de la comunicación verbal y corporal. 
2. Contribuye al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT) con el trabajo de la posición y movimiento del cuerpo en el 
espacio, favoreciendo así el conocimiento y manejo de algunos elementos matemáticos 
básicos (números, medidas, proporciones, estructuras, etc.).  
3. En lo que respecta a la competencia digital (Cd), la integración de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC) como herramienta cotidiana, supone implicar 
activamente al alumnado en procesos de búsqueda, experimentación, reflexión, 
aplicación y comunicación del proceso creativo, respetando las normas de conducta 
acordadas socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los 
distintos soportes. Además del uso de herramientas TIC, como cámara de vídeo, 
ordenador, programas de montaje,… 
4. Contribuye al desarrollo de la competencia aprender a aprender (CAA) en la medida 
en que se favorece la reflexión sobre los procesos de creación y la habilidad para iniciar, 
organizar y continuar aprendiendo permanentemente. 
5. Propiciará el desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) favoreciendo la 
interacción e integración con otras personas dentro de un grupo, conforme a normas 
basadas en el respeto mutuo, en la cooperación, la equidad, asunción de 
responsabilidades, seguimiento de normas e instrucciones en la realización de danzas o 
piezas teatrales desarrollando el sentido de la responsabilidad, los valores y prácticas 
democráticas, y ejerciendo la ciudadanía.  
6. Desde la materia se proporcionan claves para el desarrollo de la competencia de 
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIeP) al facilitar situaciones de 
aprendizaje donde se fomenta la toma decisiones con criterio propio, el imaginar e 
idear, planificar y gestionar proyectos individuales o colectivos, responsabilizándose de 
ellos, tanto en el ámbito personal, como escolar y social.  
7. Por último, esta materia contribuye especialmente al adquisición de la competencia 
en conciencia y expresiones culturales (CeC), desarrollando en el alumnado una 
sensibilidad y un sentido estético que permiten la apreciación y disfrute de las obras 
artísticas, así como la valoración y el respeto del patrimonio cultural y artístico propio. 
 

 
5. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 

 Según la legislación vigente existen Elementos Transversales, tratados 

anteriormente como Contenidos Transversales que deben ser abordados en todas las 

materias del curriculum. 

 Dada su naturaleza, el Taller de Artes Escénicas servirá de soporte para trabajar 



los Elementos Transversales. 

 La puesta en escena en el Taller de Artes Escénicas y la Interpretación  

contribuirán al:  

 a) Respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía, a 

través de actividades de escenificación teatral  

 b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

 El trabajo en grupo, a través de la interpretación en ambas materias desarrollarán:  

 c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, 

la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 

situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la 

seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.  

 d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de 

ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la 

humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades 

por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 

comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la 

prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.  

 e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios 

de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

 g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

 El estudio de las Músicas del Mundo y otras músicas tradicionales y clásicas 

promoverán: 

 

 f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y 

la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de 



conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con 

hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 

violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

  

6. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS                                               
 

 
 Los procedimientos de evaluación emanan de la propuesta de objetivos y de 
contenidos. 
 Asimismo, debe tenerse en cuenta la necesidad de adoptar criterios flexibles con 
diferentes grados de desarrollo, profundización y, en su caso, adaptarlas a las necesidades 
educativas específicas que puedan presentar grupos o individuos. 
 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 Para el Taller de Artes Escénicas se utilizará  la Interpretación Teatral. La 
participación activa en clase y la preparación de textos y escenas en casa para su puesta 
en escena en clase, serán esenciales.  
 Si el alumno se ausenta y no puede realizar algunas de estas pruebas deberá 
mostrar al profesor  un justificante médico, para poder realizarla en otra fecha. 
 
7.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
  
 
 Para el Taller de Artes Escénicas se realizará la media ponderada de los 
siguientes apartados: 
 

 Actitud/interés hacia la materia: 10% 
 Interpretación escénica. 50% 
 Realización de actividades diarias 40% 

. 
 Estos porcentajes se aplicarán a cada una de las evaluaciones. La nota de la 
evaluación ordinaria será la media aritmética de las tres evaluaciones.  
 

8. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE TALLER DE ARTES 
ESCÉNICAS 
 

8..1 RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DURANTE EL CURSO Y 
CRITERIOS MÍNIMOS EXIGIBLES 
 

 La evaluación en ambas materias es constante, de manera que el alumno tendrá 

siempre la oportunidad de recuperar los objetivos no alcanzados en pruebas alternativas 

que le irá ofreciendo el profesorado, consistente en la realización de una interpretación 



de un texto. 

 
8.2 RECUPERACIÓN DE LA MATERIA EN SEPTIEMBRE 

 

 En septiembre el alumno deberá realizar una prueba escrita de ambas materias, así 

como una interpretación oral. 

 
8.3 RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 
  
 Los alumnos con el Taller de Artes Escénicas pendiente deberán realizar un 
monólogo, escrito y oral, para superarla. 
 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 Los recursos materiales de los que disponemos son sobre todo textos en los que 
basarnos para su interpretación, elementos sonoros (canciones, música, sonidos 
varios…).  La plataforma Classroom será la vía de comunicación para facilitar a estos 
alumnos el material necesario en caso de tener que recurrir a la enseñanza On-line.  
  

10.  PLAN DE IGUALDAD                                                                                                        
 
 El material principal para trabajar la igualdad serán las letras de canciones, donde 
los contenidos permitan una crítica o donde la propia letra señale presencia de la igualdad 
o la lucha por la igualdad.  
 
 Además, en la asignatura nueva de Taller de Artes Escénicas también se trabajará 
directamente el tema del papel de la mujer en la sociedad actual y de la violencia de 
género.   Por otro lado, añadir que en nuestras clases no se permiten 
comentarios ofensivos de ningún tipo y, en particular, comentarios en los que un alumno 
degrade al otro realizando comentarios sexistas u homófobos. 
 

11. PROGRAMA COMUNICA 
 
 ComunicA tiene como objetivo primordial ofrecer estrategias y recursos 

metodológicos que puedan complementar el currículum escolar con medidas de apoyo 

para la mejora de la lectura, la escritura y la lengua oral. 

 Desde el departamento de Música se colaborará con el Programa ComunicA de 

manera continuada a lo largo del curso, siguiendo el plan de actuación elaborado por la 

coordinadora, y teniendo en cuenta el objetivo final de mejorar la competencia 

comunicativa del alumnado en todas sus dimensiones. 

Se realizarán actividades basadas en las cuatro líneas de intervención que señala el 

programa: 

• oralidad  



• lectura-escritura funcional 

• lectura-escritura creativa 

• alfabetización audiovisual  

Para cada una de esta líneas el programa propone una serie de actividades y sugerencias 

didácticas que se pueden modificar, adaptar y contextualizar. El departamento de Inglés, 

en la medida de lo posible, llevará a cabo las actividades que se le propongan por parte 

de la coordinación del programa y aportará propuestas de actividades que considere 

relevantes para el mismo. 

 
12 TÉCNICAS DE ESTUDIO 

 
 En relación a las técnicas de estudio en el taller de artes escénicas, se va a insistir 
en un aspecto fundamental:  para la parte de interpretación, la imitación y la realización 
conjunta llevarán al alumno a la memorización de los textos y la manera de abordarlas. 
 

 
 
13 REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 
 Esta programación es flexible ante todo.  

 Todas las incidencias descritas en las reuniones de Departamento sobre la 

Programación del Departamento se llevarán al Departamento de Innovación como 

propuesta de mejora. 

 


