ARTES ESCÉNICAS Y DANZA
La materia Artes Escénicas y Danza pertenece al bloque de asignaturas específicas y los
alumnos y alumnas pueden cursarla en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria.
Esta materia debe contribuir a la formación humanista y artística, así como al desarrollo del
potencial expresivo y creativo del alumnado.
Se pretende que el alumnado adquiera unos conocimientos y destrezas básicas que le
permitan un conocimiento básico y referencial de las artes escénicas y la danza, los
diferentes lenguajes escénicos, los distintos tipos de representación a través de un
recorrido a lo largo de la historia que le permita conocer los cambios e innovaciones dentro
del mundo de la representación teatral y de la danza.
El desarrollo de esta materia se divide en cuatro bloques que combinan la formación
humanista e historicista de las artes escénicas.
El primer bloque, que es común a todas las artes escénicas, aporta contenidos en torno a
la importancia patrimonial de estas artes generando reflexión y recursos expresivos.
Los tres siguientes bloques tienen un marcado carácter práctico donde se invita al
alumnado a sumergirse en los códigos estéticos y comunicativos de las distintas
disciplinas, de tal forma que se trascienda el hecho cultural y de ocio tal y como hoy día se
entiende, para adentrarse y profundizar en el significado y función de las obras y artes
escénicas. En este sentido, la danza y la expresión teatral aportan a esta materia la
expresión para la educación emocional y desarrollo psicomotor del alumnado.
Esta materia facilita que el alumnado integre en sus saberes la capacidad de expresar y
comunicar pensamientos, emociones, sentimientos e ideas, propias y ajenas, mediante el
uso de las variadas técnicas y destrezas inherentes a la puesta en escena.
La materia Artes Escénicas y Danza contribuye al desarrollo de las competencias con la
dinámica integradora, expresiva, transversal e interdisciplinar con la que se le ha dotado
dentro de este currículo.
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.
En resumen, el principal objetivo de esta materia es que los alumnos y alumnas
desarrollen el juicio crítico, la creatividad y la autonomía, y se inicien en las diferentes
formas de las artes de la representación escénica, así como estimular el desarrollo de las
capacidades expresivas, creativas y comunicativas y promover valores como la tolerancia,
a la vez que disfruta de las artes escénicas y la danza.

