4ºESO

ARTES
ESCÉNICAS Y DANZA
El IES Cristóbal Lozano desde el
Departamento de Lengua Castellana y
Literatura oferta a 4ºESO la materia de Artes
Escénicas y Danza como materia optativa en
4ºESO.
Esta materia multidisciplinar relaciona y
complementa sus contenidos con los de
otras materias como Lengua castellana y
Literatura, Música y nos acerca a otras como
la Danza y el Cine.

CONTENIDOS
Se trata de una materia que ofrece la
posibilidad de hacer un recorrido por las
Artes Escénicas y la Danza desde la
Antigüedad a Nuestros días: bailes, danzas,
orígenes del teatro, circo, ópera, zarzuela,
teatro musical, nuevas tendencias teatrales,
títeres, mimos…

METODOLOGÍA
Las clases serán
muy dinámicas y
participativas:
-Se compaginarán las explicaciones
teóricas con la lectura en voz alta (siempre
en clase) de los textos más significativos
relacionados con el Teatro, la Música y la
Danza.
-Se visualizarán videos, se comentarán
textos relativos a las Artes escénicas.
-Aprenderemos
divirtiéndonos,
desarrollando destrezas lingüísticas orales,
no verbales, gestuales, mímica.
-Se harán pequeñas representaciones en
clase relacionadas con la materia.
-Crearemos coreografías, asistiremos (en
la medida de la oferta y nuestras
posibilidades)
a
representaciones
teatrales, musicales, mimos…
-Para superar la asignatura se realizarán
pruebas para dar cuenta de los contenidos,
se valorarán las actividades trabajadas en
clase
como
exposiciones
orales,
comentarios orales sobre textos leídos en
voz
alta,
representaciones
sobre
fragmentos teatrales, comentario crítico
sobre videos visionados en clase,
implicación en las tareas de clase…

¡Empieza la función!
¡TE APUNTAS!

ARTES ESCÉNICAS Y DANZA
Materia optativa de 4ºESO muy activa y participativa.

Asistencia a representaciones teatrales, cuentacuentos y realización de numerosas actividades a
trabajar en el aula como preparación de monólogos, chistes, cuentos…

Podrás disfrutar de forma práctica desde los bailes y danzas más tradicionales a las coreografías
de las más famosa bandas sonoras de películas como Grease, Dirty dancing… y videos musicales

