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Contenidos y Criterios Mínimos y Procedimientos de Evaluación 
Información sobre las Pruebas Extraordinarias y la recuperación de 

Pendientes 
 

Curso: 4º ESO 
 

Materia: Artes Escénicas 
 
 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS 
 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS 4º ESO 
 

BLOQUE 1: Común 
El espectáculo escénico: concepto, características y función de sus diferentes manifestaciones: teatro, danza, circo, 
ópera, performance… 
Las artes escénicas en su contexto histórico y cultural; su vocación de conciencia y transformación social. 
El patrimonio en artes escénicas: algunos ejemplos de los patrimonios teatral  y dancístico occidental y español.  
Las artes escénicas y la danza como fuente de herramientas para la mejora de la salud física y psíquica: danza terapia, 
expresión corporal, teatro-terapia, risoterapia, psicodrama…  
La crítica escénica en sus aspectos básicos. Realización de críticas de espectáculos escénicos. 
Exploración de los instrumentos comunicativos del intérprete: expresión oral y escrita, corporal, gestual y mímica, y 
rítmico-musical.  
Análisis de los elementos en la expresión dramática: personaje, situación, acción, conflicto, espacio, tiempo, lenguaje. 
 
BLOQUE 2: Teatro 
El espectáculo escénico: concepto, características y función de sus diferentes manifestaciones: teatro, danza, circo, 
ópera, performance… 
Las artes escénicas en su contexto histórico y cultural; su vocación de conciencia y transformación social. 
El patrimonio en artes escénicas: algunos ejemplos de los patrimonios teatral  y dancístico occidental y español.  
Las artes escénicas y la danza como fuente de herramientas para la mejora de la salud física y psíquica: danza terapia, 
expresión corporal, teatro-terapia, risoterapia, psicodrama…  
La crítica escénica en sus aspectos básicos. Realización de críticas de espectáculos escénicos. 
Exploración de los instrumentos comunicativos del intérprete: expresión oral y escrita, corporal, gestual y mímica, y 
rítmico-musical.  
Análisis de los elementos en la expresión dramática: personaje, situación, acción, conflicto, espacio, tiempo, lenguaje. 
 
BLOQUE 3: Danza 
La danza como género escénico y los estilos de danza escénica: clásica, moderna, española, baile flamenco, danza-
teatro, danza-contact, danza urbana… 
Las danzas no escénicas: étnicas, populares, históricas, de salón… 
Los parámetros y formas básicas del movimiento: desplazamiento, gestualidad, elevación, rotación y posición. 
Interpretación en grupo de diferentes danzas.  
Improvisación dancística, individual o por pequeños grupos, libre o pautada.   
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS 4º ESO 
Bloque 1: Común 
 
1. Exponer de forma crítica la opinión personal respecto a la función de las artes escénicas (danza, teatro, circo, ópera, 
etc.) y su importancia como medio de expresión de sentimientos, emociones, ideas y sensaciones. 
2. Apreciar la importancia del patrimonio occidental y español en artes escénicas, comprendiendo el valor de 
conservarlo y transmitirlo  y conociendo algunos autores y obras relevantes. 
3. Comprender el papel de la danza y el teatro para la mejora de la salud física y psíquica a través de su propia 
experiencia. 
4. Reflexionar sobre los diferentes espectáculos de danza, teatro y otras artes escénicas. 
5. Desarrollar capacidades y destrezas lingüísticas orales y escritas, no verbales, gestuales y mímicas que aumenten el 
bagaje expresivo y el repertorio comunicativo. 
6. Generar recursos para desarrollar un mayor conocimiento de sí mismo y una personalidad autónoma e independiente. 
 
Bloque 2: Teatro 
 
1. Explicar, a través del acceso a diferentes fuentes de información, los estilos y formas de teatro: Textual, Gestual, 
Objetos, Musical y Lírico. 
2. Interpretar en un espacio escénico una pieza teatral donde se valoren las destrezas y habilidades adquiridas. 
3. Improvisar una secuencia de movimientos, libres o con un fin determinado. Valorar la importancia de la 
improvisación teatral. 
4. Integrarse en dinámicas de grupo creativas que fomenten un comportamiento social, solidario, tolerante, responsable 
y asertivo que le ayude a superar inhibiciones, miedos y obstáculos comunicativos. 
 
Bloque 3: Danza 
 
1. Explicar los diferentes estilos de danza escénica (clásica, moderna, española, baile flamenco, danza-teatro, danza-
contact, danza urbana…) y las formas de danzas no escénicas (étnicas, populares, históricas, de salón…), en función de 
su contexto histórico y cultural  y las especialidades académicas. 
2. Interpretar en grupo diferentes danzas a través del aprendizaje de coreografías, ensayadas y memorizadas a lo largo 
del curso, utilizando para ello diversas fuentes de información y recursos escénicos y apreciando la importancia de la 
danza y los lenguajes que intervienen en ella como medio de expresión. 
3. Improvisar una secuencia de movimientos, libres o con un fin determinado. Valorar la importancia de la 
improvisación en danza. 
 
 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 

Los procedimientos de evaluación de esta programación tienen muy en cuenta el enfoque metodológico de la misma, 
que contempla la metodología activa, (la esencia dinámica de la materia lo reclama), dando prioridad a la práctica 
activa. La materia de Artes Escénicas y la Danza implica un conjunto de prácticas creativas y artísticas que, en una 
perspectiva comunicativa, centran la atención en los procesos de creación y de producción a través de la construcción y 
relación con todos los agentes participantes. De esta manera, se contribuye a una enseñanza proactiva, dinámica, 
participativa e inclusiva, que puede ser enriquecida con técnicas, formas, procedimientos y estrategias que, dentro de un 
enfoque de investigación introspectivo y vivencial, desarrollan las dimensiones cognitiva, emocional y motriz del 
alumnado. 
 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas escritas / orales 
(una en cada trimestre) 

- Valoración del grado de aprendizaje de los contenidos. 
- Valoración de los procesos seguidos y resultados. 
- Expresión (verbal, escrita) correcta y vocabulario adecuado. 
- Valoración tiempo invertido-tiempo necesario para resolver una actividad. 
 

2. Análisis de las actividades 
TIC 

- Uso adecuado del ordenador y de herramientas informáticas y telemáticas. 
- Tipo de participación (autónomo, con apoyo, ninguna). 
- Utiliza Internet, de forma crítica y responsable: busca información, filtra, etc. 
- Grado de elaboración de la respuesta. 
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- Interés, motivación. 
 

3. Análisis de los trabajos de 
los alumnos: cuaderno, fichas, 

trabajos de investigación, 
ejercicios, producciones de 

teatro y danza 

- Grado de adquisición de aprendizajes básicos. 
- Amplía estos aprendizajes. 
- Utiliza adecuadamente su voz y su cuerpo, recursos propios de la materia. 
- Utiliza esquemas explicativos, mapas conceptuales, etc. 
- Presentación clara y ordenada. Corrección ortográfica. 
 

4. Intercambios orales con los 
alumnos 

- Puestas en común de las actividades. 
- Reflexiones personales sobre el proceso de aprendizaje. 
 

5. Observación y grabación de 
las Interpretaciones y trabajos 

en grupo. Valoración individual 
y grupal 

- Nivel y calidad de las interpretaciones. 
- Participación activa. 
- Asume sus responsabilidades para un objetivo común. 
- Grado de comunicación con los compañeros. 
- Resolución de conflictos. 
- Colaboración y respeto de su trabajo y el de sus compañeros. 
- Interés, motivación. 
 

 
 
Criterios de calificación para ESO 
 
 Teniendo en cuenta las orientaciones que, en cuanto a procedimientos e instrumentos de evaluación, establece 
la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón., dentro de 
la calificación global de cada trimestre se tendrán en cuenta los siguientes apartados: adquisición de conceptos 
explicados y trabajados en clase, práctica vocal, instrumental y corporal, y componente actitudinal del alumnado. 
El alumno será informado por su profesor/a con regularidad de su avance y nivel de consecución de los objetivos, 
dándole la oportunidad de mejorar en su aprendizaje. 
Al final de cada trimestre se dará al alumno una calificación global que será el resultado de la valoración conjunta 
de todas las actividades realizadas y se comunicará a sus padres o tutores a través del boletín de notas del centro y a 
través de la página web. Asimismo, el profesor registrará diariamente en el SIGAD las incidencias más 
importantes de cada día (asistencia, comportamiento, realización de tareas, puntualidad…) No obstante, el profesor o 
profesora podrá ponerse en comunicación con los padres por escrito o telefónicamente si lo considera necesario. 
La calificación será numérica, de 1 a 10, siendo 5 la nota mínima que indique la adquisición de los objetivos y 
contenidos mínimos. 
 
Se establecerán medidas de recuperación de las diferentes pruebas realizadas. Dicha recuperación se realizará una 
vez finalizada la evaluación y para que pueda ser efectiva, el alumno deberá tener entregados todos los ejercicios, 
cuaderno, trabajos… exigidos en esa evaluación. A final de curso los alumnos podrán presentarse a un examen de 
recuperación para aprobar las evaluaciones suspendidas. 
La calificación se distribuirá según los siguientes porcentajes, siempre y cuando las pruebas objetivas alcancen como 
mínimo un 3 sobre 10. 
 
-  Conceptos: 20 % de la nota global del trimestre (pruebas objetivas tipo examen) 
-  Cuaderno, ejercicios y trabajos de investigación: 20% de la nota global. 
-  Práctica de danza y teatro: 60% de la nota global. 
 
Actitud: Puede subir o bajar hasta un punto de la nota final del trimestre. Cada comportamiento o actitud negativos 
supondrán una puntuación de – 0,1 puntos. Así mismo, los positivos se valorarán con + 0,1 puntos. Los puntos 
negativos podrán ser recuperados si el profesor considera que se ha mejorado la actitud. 
Dentro de este apartado se considerará: 

• Amonestaciones tanto verbales como escritas 

• Comportamiento en clase: molestar, hablar cuando no se debe, tocar los instrumentos sin permiso 

• Trabajo diario: participación en las actividades de clase, deberes 

• No traer el material 

• Respeto al profesor y a los compañeros, disciplina… 
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Los alumnos que asistan con regularidad a las actividades musicales del Instituto (Coro) o estudien en 
Conservatorios o escuelas oficiales de Música podrán subir un punto en la calificación final de cada evaluación. 
 
El alumno deberá tener superadas las tres evaluaciones para poder aprobar el curso. La calificación final será la 
media de las notas obtenidas en las tres evaluaciones. 
 
El profesor/a informará a los alumnos al inicio de cada trimestre de los trabajos y actividades evaluables, normas 
de realización, fechas de entrega e instrumentos de evaluación. 
 
Para poder aprobar cada evaluación se considerará obligatoria la entrega de los trabajos del trimestre. Cada día 
de retraso sobre la fecha acordada se bajarán 0´5 puntos. Si dos o más trabajos se han copiado entre sí, la calificación 
será 0. Los trabajos de investigación tendrán que ser presentados escritos a mano o a ordenador y se tendrá en cuenta en 
su valoración las faltas de ortografía, la presentación y la puntualidad en la entrega de los mismos. 
 
 Para la calificación de los diferentes apartados, el profesor hará un seguimiento diario de la consecución de 
los objetivos por parte de cada alumno. Además se realizarán pruebas escritas, con la cantidad de materia y la 
frecuencia que el profesor considere conveniente (al menos dos por trimestre). Se recuerda que los exámenes escritos 
son sólo una parte del material evaluativo con el que el profesor cuenta para calificar al alumno. 
 
 La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta los criterios de evaluación establecidos en el currículo, que 
son el referente para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias básicas como el de los objetivos. 
 Si un alumno falta a un examen, lo realizará el mismo día que se vuelva a incorporar a la clase. El 
profesor corregirá el examen sólo si la falta está debidamente justificada. Es necesaria la realización de todos los 
exámenes para aprobar la evaluación. 
 
 Cada falta de ortografía bajará 0,1 puntos hasta un máximo de 2 puntos por examen. Cada tres tildes mal 
colocadas se bajará 0,1 puntos. Se dará la oportunidad al alumno de recuperar la puntuación mediante ejercicios de 
ortografía. Si la presentación de un examen no es correcta, se podrá bajar hasta 1 punto sobre la calificación. Si un 
alumno copia, intenta copiar o deja que se copien de él, la calificación de ese examen será 0. 
 
Los alumnos que a final de curso no hayan obtenido una calificación positiva podrán presentarse a la prueba 
extraordinaria que se realizará en las fechas que dicte el Departamento de Educación. Dicha prueba será determinada 
por el Departamento de Música y versará sobre los contenidos de todo el curso, independientemente del número de 
evaluaciones aprobadas o suspendidas. En dicha prueba se incluirán contenidos teóricos (examen escrito) y prácticos 
(lectura de partituras, interpretación de ritmos o melodías cantadas o tocadas con la flauta, dictados, 
audiciones...); estos contenidos se ajustarán a los contenidos mínimos fijados en la programación didáctica del 
departamento de Música. Además, se considerará imprescindible, para poder aprobar en esta convocatoria 
extraordinaria, la entrega de todas las actividades, trabajos y cuadernos que no hayan sido entregados en las fechas 
exigidas para ello en las diferentes evaluaciones. La no entrega de estos materiales será motivo de suspenso de esta 
convocatoria extraordinaria, aunque el examen escrito o las pruebas prácticas se hayan superado satisfactoriamente. 
 
 En el caso de alumnos con necesidades educativas de apoyo específico, el departamento trabajará 
conjuntamente con el de Orientación para conocer en detalle cuáles son las capacidades globales del alumnado y 
hacerles la adaptación curricular. Como es imposible presentar aquí todos los objetivos mínimos posibles para todos 
los problemas de adaptación educativa, éste será personal y confeccionado entre los departamentos implicados.  Aunque 
por necesidades de aula los alumnos de estas características recibirán la materia en la misma que sus compañeros, el 
Departamento buscará asesorarlos en todo momento con el fin de que alcancen los objetivos mínimos adaptados a sus 
condiciones y serán evaluados con respecto a los criterios de evaluación establecidos en sus adaptaciones. 
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ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN DE LAS PRUEBAS 
EXTRAORDINARIAS 

 
 Tras la sesión de la 3ª evaluación, se informará de nuevo de los contenidos y criterios de evaluación mínimos 
al alumnado con la materia no superada (aunque esta información se hace pública desde el comienzo de curso). 
Basándose en ellos, se procederá a recomendar ejercicios muy concretos que sirvan para afianzar los mínimos no 
alcanzados de cara a la superación de la prueba extraordinaria de septiembre y, se escogerá alguna de las partituras 
interpretadas a lo largo del curso u otras similares en dificultad para superar la prueba práctica.  
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON MATERIAS NO SUPERADAS DE 
CURSOS ANTERIORES Y ORIENTACIONES Y APOYOS PARA DICHA RECUPERACIÓN 

 
Para aquellos alumnos que cursando ESO no superen la materia, el Departamento designará un profesor, perteneciente 
al mismo, que realizará durante el siguiente curso un seguimiento de los mismos, orientándoles e indicándoles lo que 
deben trabajar de acuerdo a los contenidos mínimos de la materia. Se les informará sobre la materia que entra en cada 
examen, así como se le aconsejarán ejercicios que les ayuden a asimilarla, siendo corregidos por el profesor orientador. 
Si el alumno está cursando la asignatura, será su profesor de ese momento quien le oriente; si no la cursa, será labor del 
Jefe de Departamento.  
 
Deberán realizar dos pruebas parciales de evaluación, las cuales tendrán carácter obligatorio. Aquellos alumnos que 
aun así no hayan superado lo mínimos exigidos, tendrán derecho a una prueba extraordinaria en septiembre de toda la 
materia del curso y, en el caso en que no superen esta prueba, serán considerados de nuevo por el Departamento como 
alumnos con la materia de música no superada. El dictamen será entregado a la Junta de Evaluación para que acuerde lo 
que considere oportuno. 
 
Los contenidos mínimos exigidos a los alumnos con la asignatura pendiente serán los mismos que para los alumnos que 
la cursen de forma ordinaria.  
 
A los alumnos se les suministrarán las fichas y materiales que realizan los ordinarios, y el profesor hará un seguimiento 
de estos materiales para ver su grado de consecución de los contenidos mínimos para superar la materia pendiente. 
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