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1. CONTENIDOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACION.  

 

CONTENIDOS 

 

Bloque 1. El personaje: 

1.1. Comprensión de los 

distintos elementos 

expresivos en la 

construcción del personaje: 

cinesis y prosodia. 

1.2. Diferenciación de tipos de 

personajes: Realista y 

estereotipado. Cómico, 

dramático y trágico. 

1.3. Diferenciación de estilos de 

interpretación: Minimalista, 

amplificada e introspectiva. 

1.4. Construcción del personaje 

a partir de la expresión 

corporal y de elementos 

externos: maquillaje, 

vestuario, accesorios.  

Bloque 2. El espacio: 

2.1. Diferenciación de tipos de 

espacios: Espacio real y espacio 

teatral. El escenario, tipos de 

escenarios y su interacción con el 

público. 

  

2.2. La superación del miedo 

escénico: técnicas asociadas.  

Bloque 3. La acción: 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

1.1.Comprender los 

distintos recursos 

expresivos faciales, 

corporales  

1.2/3. Comprender la 

diferencia entre 

distintos tipos de 

personajes. 

  

 

 

1.4. Ser capaz de 

construir personajes a 

partir de unas pautas 

expresivas  y unos 

elementos externos.  

 

 

 2.1. Diferenciar entre 

distintos tipos de 

espacio teatral. 

 

 

 

 

 

2.2. Superar el miedo 

escénico. 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

   

 

1.1. Reconoce  distintos 

recursos faciales, corporales 

y vocales a partir de 

imágenes y cuadros. CD. 

 

1.2/3 Percibe y explica la 

diferencia entre varios 

modelos de personajes 

tomados de producciones 

audiovisuales de manera 

correcta.CD. 

 1.4. Aplica estas diferencias 

en la construcción de 

personajes de distinto tipo 

mediante unas pautas 

expresivas y unos elementos 

externos.  

 

2.1.Diferencia de modo 

correcto el espacio real y 

teatral así como las distintas 

variedades de escenarios.  

 

2.2. Manifiesta un control 

corporal y un cierto grado de 

relajación durante el uso del 

espacio escénico. 

 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

(ver apartado 

siguiente) 

1.1. Realización de 

tres ejercicios 

prácticos de 

expresión corporal. 

 

1.2/3 Realización en 

grupo de un ejercicio 

de diferenciación de 

personajes. 

 

1.4. Realización de un 

ejercicio de 

construcción de 

personaje. 

 

 2.1. Realización de 

una visita guiada a un 

teatro y de un trabajo 

posterior. Anulada 

 

2.2.Realización de dos 

ejercicios de 

superación del miedo 

escénico.  

 

 

 

 

3.1.Realización de un 



3.1. Construcción y seguimiento 

de una situación dramática: 

Conflicto dramatico.  

3.2. Improvisación de conflictos 

dramáticos. El acto perlocutivo. 

3.3. Construcción y seguimiento 

de una situación cómica. El 

enredo y el malentendido. 

3.4. Improvisación de situaciones 

cómicas. 

 

 

 

 

 

Bloque 4. El texto: 

 

4.1. El texto teatral: dialogismo y 

acotaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 5. Los medios 

expresivos: 

5.1. El uso de la iluminación 

como medio de expresión. 

5.2. El uso de la música como 

medio de expresión. 

 

 

3.1. Comprender las 

claves del conflicto 

dramático a partir del 

choque de intereses, 

motivaciones o 

visiones de la 

realidad. 

 

3.2. Improvisar un 

conflicto dramático. 

Analizar la diferencia 

entre la intención del 

mensaje y su efecto 

en el receptor 

 

3.3/4Comprender las 

claves de una 

situación cómica. 

Improvisar una 

situación cómica. 

 

  

 

 

 

 

4.1.Diferenciar entre 

el diálogo teatral y 

otros tipos de textos 

dialógicos. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

5.1/2/3.Comprender 

de manera práctica la 

 

3.1. Es capaz de seguir un 

conflicto dramático 

empleando sus recursos 

expresivos para ponerlo de 

manifiesto. 

 

3.2/3/4. Es capaz de 

improvisar una situación de 

conflicto dramático y/o una 

situación de enredo cómico 

a partir de una pauta inicial. 

 

 

 

 

 

 

 4.1. Analizar y producir 

textos teatrales con sus 

características diferenciadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 1/2/3. Sugiere y  emplea 

de manera autónoma 

distintos recursos expresivos 

en la construcción de 

dramatizaciones breves. 

mínimo de dos 

dramatizaciones a 

partir de texto 

teatrales. 

 

 

 

3.2/3/4Realización de 

un mínimo de dos 

improvisaciones a 

partir de textos 

teatrales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.Realización del 

trabajo de análisis del 

texto teatral previo y  

simultáneo al trabajo 

de dramatización. 

4.1.Producción de un 

texto teatral 

destinado a su 

dramatización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1/2/3. Selección de 

medios expresivos en 



5.3. El uso de otros elementos 

visuales y sonoros como medios 

de expresión. 

 

6. Bloque 6. El montaje: 

6.1. Distintos roles participantes 

en el montaje teatral: dirección, 

grupo de intérpretes, 

responsables de la escena y 

asistentes. 

6.2. Fases en la creación y puesta 

en escena de un montaje teatral. 

7.Bloque 7. Técnicas de trabajo. 

7.1. Técnicas de preparación 

corporal: Respiración, distensión 

muscular, ejercitación vocal. 

7.2. Técnicas de preparación 

psicológica y apropiamiento del 

texto: meditación, autoanálisis, 

imitación, proyección, 

memorización y repetición. 

7.3.  El ensayo y la repetición. La 

apropiación y la naturalización 

del texto. 

importancia del uso 

de los medios 

expresivos en la 

dramatización. 

 

 

 

 

6.1/2Comprender la 

importancia de los 

distintos roles en la 

construcción de un 

montaje teatral. 

 

 

 

 

7.1/2 Conocer y 

practicar diversas 

técnicas actorales. 

 

 

 

 

 

 

6.1. Explica y pone en juego 

en el trabajo en equipo los 

distintos roles necesarios en 

la construcción de montajes 

teatrales y audiovisules. CD. 

 

6.2. Explica y pone en juego 

las distintas fases en la 

puesta en escena de una 

dramatización. 

 

 

7.1 Conoce y pone en 

práctica diversas técnicas 

actorales  siguiendo las 

pautas dadas. 

 7.2/3 Manifiesta una 

evolución en sus 

capacidades expresivas e 

interpretativas a partir de la 

aplicación de las técnicas 

actorales.  

la realización de las 

dramatizaciones del 

trimestre y 

explicación de los 

criterios de la 

selección de dichos 

recursos.  

 

 

6.1/2 Realización en 

grupo y de manera 

autónoma de un 

montaje audiovisual, 

dentro de un espacio 

limitado,  en el que se 

pongan en juego 

distintos roles 

creativos. 

6.1/2. Participación 

en un montaje teatral 

dirigido.  

 

  

 

7.1/2/3. Realización 

de ejercicios 

preparatorios de 

manera correcta 

durante las sesiones 

de trabajo. 

 

 

 

EXPLICITACION DE LA TEMPORALIZACIÓN  Y PORCENTAJES DE EVALUACIÓN.  

PRIMERA EVALUACIÓN. 

Ejercicios prácticos de expresión facial, corporal-fonomímica. 50% -A distancia- 

Ejercicios de improvisación. 25%  -Presencial- 

Ejercicios de superación del miedo escénico y ejercicios preparatorios 25% - Presencial- 



 

SEGUNDA EVALUACIÓN.  

Ejercicios de dramatización, voz, recitado e imitación de escenas. 50% -A distancia- 

Ejercicios de improvisación. 25% - Presencial- 

Ejercicios preparatorios. 25% -Presencial- 

TERCERA EVALUACIÓN.  

 

Ejercicios de construcción de montaje teatral y análisis de montaje teatral. 25% - A distancia- 

Ejercicios de interpretación audiovisual. 25% - A distancia- 

Ejercicios de improvisación. 25% -Presencial- 

Ejercicios preparatorios . 25% -Presencial- 

 

    El desarrollo del trabajo no presencial. Cada dos semanas el alumno-a realizará un trabajo 

audiovisual que enviará a la docente mediante classroom.  Este trabajo se realizará mediante 

las indicaciones que se le darán previamente y que deberán ser comprendidas y estudiadas en 

la sesión anterior. El alumno-a podrá resolver sus dudas durante las clases presenciales o 

haciendo uso del correo electrónico.   

 

 

Trabajo extra: 

Composición de un diario artístico de clase.  

Análisis de obras teatrales y películas desde el punto de vista de la interpretación.  

Trabajos de investigación teatral.  

 

   Estos trabajos podrán subir la nota del alumno/a hasta 2 puntos. También podrán sustituir al 

trabajo presencial en casos de ausencia por enfermedad.  

 

 

Explicitación de la contribución de la materia a las competencias clave. 

  

1. Competencia en la comunicación lingüística. CCL.  A través de esta materia el alumnado 

conseguirá desarrollar la capacidad para producir y comprender mensajes verbales en 

situaciones diversas que engloben actos del habla  variados y complejos.   



 2. Competencia digital. CD. La utilización de recursos audiovisuales se realizará en dos 

direcciones: la recepción, mediante el visionado de grabaciones en vídeo de dramatizaciones y 

la producción, mediante la producción de grabaciones de sus propias creaciones. Este proceso 

le permitirá valorar la complejidad de las creaciones audiovisuales que requieren capacidades 

interpretativas.  

3. Competencias sociales y cívicas. CSC. El alumnado desarrollará habilidades para 

comprender el lenguaje corporal y las implicaciones contextuales, espaciales y temporales de 

las situaciones comunicativas. La aportación de la materia a esta competencia es fundamental, 

puesto que el teatro es, en sí mismo, un vehículo de comunicación de ideas y pensamientos 

que implican valores y creencias. Es tarea del docente seleccionar textos o crear dinámicas a 

partir de las cuales el alumnado pueda desarrollar su capacidad de empatía y comprender 

cómo se desarrollan los conflictos interpersonales. 

4. Conciencia y expresiones culturales. CEC. El teatro es una de las manifestaciones culturales 

que integra de modo más completo distintas artes y formas de expresión. 

  Por tanto, al integrar al alumnado en procesos de recepción y sobre todo, de creación teatral 

conseguimos que comprenda de manera práctica y directa la importancia de la cultura para 

desarrollar nuestro lado creativo y para ampliar el horizonte de nuestras posibilidades 

expresivas y comunicativas.  Por otra parte, el hecho de implicarse en la construcción de 

manifestaciones artísticas le permitirá valorar de un modo más ajustado el esfuerzo que 

requieren y la necesidad de apreciar  el trabajo creativo de otras personas, desarrollando 

actitudes de respeto hacia las mismas.  

Observación: En el cuadro no se ha considerado necesario especificar más que la competencia 

digital puesto que las restantes competencias se desarrollan en todos y cada uno de los 

estándares de aprendizaje establecidos en la misma. 

 

2. METODOLOGÍA Y RECURSOS 

 

   La metodología será activa, funcional y centrada en el alumnado. Se potenciará la creatividad 

y la capacidad para comprender y seguir instrucciones. Para ello desplegaremos todo tipo de 

estrategias que permitan desarrollar una dinámica de grupo abierta y relajada que potencie la 

libertad de expresión, dentro de los márgenes de la convivencia en un contexto escolar. 

 

   Las técnicas de trabajo serán las mismas que se aconsejan en la programación oficial: Juegos 

dramáticos, ejercicios de relajación, respiración, concentración, percepción; ejercicios vocales, 

improvisaciones y dramatizaciones.  

  El trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo constituye una herramienta esencial en el 

desarrollo de cualquier taller de teatro, siendo la dinámica de interacción entre los intérpretes, 

así como la interacción entre público e intérpretes las que articulan todo el proceso de 

aprendizaje.  

 

3.  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  



  La evaluación de los procesos de aprendizaje que requieren capacidades creativas y 

potencian la autonomía del alumnado es siempre un reto para la docencia. En este sentido, es 

fundamental desarrollar procedimientos flexibles que permitan recoger el trabajo diario y la 

evolución de cada alumno/a considerando su punto de partida.  

   Entre los procedimientos que se emplearán destacarán la observación diaria y los procesos 

de autoevaluación y co-evaluación. Es importante que sea el propio alumnado el que vaya 

comprendiendo la evolución que está experimentando y sea capaz de establecer una 

comparación entre su trabajo y el de sus compañeras y compañeros. Junto con estos 

procedimientos se aplicarán los procesos habituales de evaluación docente objetiva de 

ejercicios a partir de unos criterios explícitos y compartidos con el alumnado. 

  Los instrumentos que nos permitirán desplegar el proceso de aprendizaje-enseñanza serán  

los siguientes: 

1. El diario de seguimiento de la programación y observaciones del aula: Es una 

herramienta personal en la que se combinan observaciones sobre el alumnado con 

observación del propio trabajo docente, el modo en el que un ejercicio o una actividad 

determinada a resultado más o menos efectiva, motivadora y satisfactoria. La 

dinámica de cada grupo ofrece resultados distintos para una misma actividad y dentro 

del grupo se pueden observar rendimientos muy distintos entre los distintos alumnos 

y alumnas. Por otra parte, cualquier incidente significativo podrá ser recogido en este 

diario. 

 

2. El cuestionario inicial, unido a un primer ejercicio de presentación personal, permiten 

conocer el grado de conocimientos del alumnado sobre la materia, experiencias 

previas y motivación. Es fundamental conocer las razones por las que ha escogido la 

asignatura y las expectativas que tiene hacia ella.  

     También nos permiten establecer un primer cuadro de relaciones entre los miembros del 

grupo  y preveer posibles dinámicas positivas o negativas que puedan ser redireccionadas para 

posibilitar una dinámica positiva. Finalmente, esta herramienta de trabajo nos permite 

conocer la base sobre la que podemos trabajar con cada alumno o alumna: timidez, liderazgo, 

introversión, necesidad de recompensa, necesidad de aprobación, etcétera.  

 

3.  Será fundamentales los cuestionarios de autoevaluación y coevaluación del trabajo 

interpretativo. Estos materiales se desarrollarán de manera dinámica y flexible a lo 

largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. En algún caso se producirá la evaluación 

de manera oral y espontánea, mientras que en otros contará con el apoyo de un 

documento escrito dictado o entregado al alumnado para ser respondido.  

 

4. Finalmente, las listas de evaluación y las rúbricas nos permitirán introducir elementos 

de seguimiento del proceso individual de cada alumno o alumna en comparación con 

el resto del grupo y a partir de los criterios concretos establecidos para cada ejercicio y  

bloque de contenidos.  

 



 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

  La nota final será la media entre las tres evaluaciones.  Si el alumno o alumna no ha 

conseguido aprobar una evaluación se facilitará su recuperación con trabajos prácticos 

durante la siguiente. La ausencia a las sesiones de clase podrá suponer la pérdida de la 

evaluación continua. Si la ausencia fuera justificada el alumnado podrá recuperar la sesión o 

sesiones perdidas con un trabajo práctico realizado en casa y grabado en formato audiovisual 

que podrá ser compartido con sus compañeros y compañeras de grupo.  

5. MEDIDAS DE APOYO Y/O REFUERZO EDUCATIVO EN EL CURSO ACADÉMICO  

 El taller de teatro crea un medio singular para detectar problemas personales. En líneas 

generales, si se observa a comienzo del curso o a lo largo del mismo cualquier situación que 

requiera apoyo, se realizará una entrevista personal indagando la magnitud del problema 

observado e intercambio de información con el o la tutora. Por otra parte, la materia, en sí 

misma,  tiene como objetivo estimular la socialización y mejorar la autoestima y la visión de sí 

mismo del alumnado. En este sentido, si se percibe un problema que bloquea el proceso es 

necesario desarrollar medidas paralelas de apoyo personalizado. Podemos resumirlas en las 

siguientes: 

 Persistencia de la timidez y el miedo escénico: Proceso de acompañamiento y desinhibición 

progresiva. Ejercicios específicos personalizados del bloque 1.  

 Persistencia de las dificultades para interactuar con otras personas: Proceso de incorporación 

progresiva a grupo de trabajo partiendo del trabajo en pareja con un o una colaboradora que 

proporcione seguridad y tranquilidad. 

 En el presente curso no hemos detectado ningún caso que requiera este tipo de apoyos. 

Tampoco contamos con ningún alumno o alumna con un perfil específico que requiera apoyos 

especiales.  

 

6. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES  

   La materia se presenta este curso por lo que no hay alumnado que pueda tenerla pendiente 

de cursos anteriores.  

 

7. PRUEBA EXTRAORDINARIA  

 En el caso de concurrir circunstancias que requieran de recuperación, una vez concedido un 

tiempo para la misma posterior a la emisión de la nota de la tercera evaluación. Se procederá 

ha realizar una prueba extraordinaria que consistirá en la realización de un conjunto de 

ejercicios escritos y audiovisuales.  

8. GARANTÍAS PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA  

 

   Para garantizar la objetividad de la evaluación, el alumnado se integra de manera constante y 

directa en el proceso evaluador siendo partícipe en todo momento de los criterios con los que 



es evaluado y pudiendo comprender y analizar su propio proceso de aprendizajes así como el 

de sus compañeros. La traducción de las valoraciones en cantidades expresadas 

numéricamente permite una cuantificación de resultado de su trabajo que debe ser siempre 

acompañada por explicaciones y valoraciones verbales a partir de las cuales el alumnado 

pueda conocer sus fallos y sus aciertos, sus limitaciones y los aspectos en los que progresa 

adecuadamente o destaca.  

 

 

9. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

   Para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje en una materia de características tan 

especiales como el Taller de Teatro, el/la docente puede y debe permanecer en una constante 

actitud de análisis del proceso. El diario es el instrumento fundamental para ello. La 

interacción abierta con sus estudiantes, consultado de manera escrita u oral sobre la 

valoración que hacen de una determinada actividad, así como los resultados objetivos que ha 

observado de la misma permiten ir regulando y adecuando la programación al grupo en 

particular con el que trabaja. De manera diacrónica, estos procesos irán aconsejando la 

variación de actividades en cursos siguientes. No obstante, se debe tener en cuenta, como se 

indicó en un punto anterior, que lo que ha funcionado con un grupo puede no funcionar en 

otro grupo, y viceversa. Por tanto, una actitud abierta y flexible es absolutamente necesaria en 

el trabajo docente dentro del ámbito de la creación teatral.  

 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

  La diversidad del alumnado constituye un valor incuestionable en el desarrollo de las sesiones 

del taller teatral. Es a partir de esta diversidad como se construyen las distintas dinámicas de 

interacción grupal y dramática. El conocimiento y el respeto de esta diversidad es la clave para 

garantizar el desarrollo de la creatividad y el impulso de los procesos de manifestación y 

aceptación de la individualidad. El respeto a la diferencia, la identificación con el personaje, la 

empatía hacia el personaje, el cambio de roles, la comprensión de las limitaciones y de las 

capacidades corporales, la construcción de la autoimagen a partir de la aceptación del propio 

cuerpo. Todos estos aspectos forman parte de la esencia misma del taller de teatro y por tanto 

no es posible concebir la materia fuera de la atención a la diversidad.   

 

 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Las tareas extra se considerarán como complementarias. Así como cualquier actividad 

relacionada con el teatro que el alumno-a quiera compartir con su grupo ya sea mediante 

un trabajo, una presentación o una narración oral de la experiencia presente o pasada.  

     

12.  TRATAMIENTO DE TEMAS TRANSVERSALES 



  La transversalidad se trabajará de manera constante siendo un aspecto esencial en todas las 

actividades. En este sentido, se explicitarán los valores intrínsecos de los textos con los que se 

trabajen y se les incitará a reflexionar y expresar verbalmente los valores que aprecian en los 

mismos en relación con temas como la educación para la paz, la tolerancia y contra toda forma 

de racismo y sexismo. Por otra parte, toda actividad y ejercicio del taller tiene como 

fundamento y objetivo la mejora de las habilidades sociales, de la convivencia y del equilibrio 

emocional del alumnado.  

  La dinámica del grupo permite al docente ir adecuando los textos con los que se va a trabajar 

en función de las habilidades, necesidades, intereses y problemas que se hayan manifestado 

en el grupo. Presentamos, a continuación unos ejemplos:  

 Dos escenas de El caballero de Olmedo.  

Temas transversales: Las emociones negativas como la envidia, el egoísmo y la inseguridad, su 

incidencia en los conflictos interpersonales. La desigualdad entre hombres y mujeres, la falta 

de libertad en siglos pasados frente a la capacidad de elección actual de pareja.  

Una escena de Esperando a Godot.  

Temas transversales: La necesidad de encontrar un sentido propio a la vida y la dificultad de no 

dejarse llevar por la apatía, el miedo y las expectativas ajenas.  

 

 

ANEXO PROTOCOLO COVID 19.  

   Dadas las características especiales de esta actividad se han pensado una serie de protocolos 

que permitan desarrollarla con la mayor seguridad posible.  

 

1. El grupo máximo de interacción total es muy reducido, estando por debajo de las 15 

personas.  

  

 

2.  La colocación del alumnado en el espacio no escénico mantendrá la distancia de 

seguridad y/o se mantendrá el uso de mascarillas.   

 

3. La mascarilla se mantendrá en todo momento puesta. Las actividades que requieran 

observación de la expresión facial se realizarán audiovisualmente. Para dichas actividades 

el alumnado precisará un ordenador o al menos un móvil con conexión a internet a través 

del cual realizará los ejercicios que se le indiquen.  

 

4. El uso de los espacios laterales y escenario mantendrá siempre la distancia de seguridad.   

 

                      

5. Los ejercicios en el escenario grupales se realizarán del siguiente modo: 

 



5.1.1.    Improvisaciones con mascarilla de grupos no superiores a tres alumnos. Se 

mantendrá la distancia y no podrán tocarse entre ellos. 

 

No podrá utilizarse vestuario del centro. Cualquier recurso material que se emplee para el 

desarrollo de las clases deberá ser aportado por el alumnado y no compartido. En su momento 

se indicará los recursos que va a necesitar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo: Soporte legal de la programación. 

 

Orden 3320/2007, de 20 de junio, del Consejero de Educación, por la que se regulan para la 

Comunidad de Madrid la implantación y la organización de la Educación Secundaria Obligatoria 

derivada de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

 

Decreto 23/2007, de 10 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 

Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.  

 

 Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE de 5 de enero). 

   

Resolución de 27 de junio de 2007, de la Dirección General de Ordenación Académica, sobre la 

optatividad en la Educación Secundaria Obligatoria derivada de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación. 
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