
 

 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

CURSO 2018/19 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS 

NIVEL: 4º ESO 

MATERIA: ARTES ESCÉNICAS Y DANZA 

 

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA: 

La prueba extraordinaria de septiembre de ARTES ESCÉNICAS Y DANZA de 4º ESO tiene dos 
partes bien diferenciadas. La primera parte consiste en la realización de un examen con 5 
cuestiones cortas. Las mismas están extraídas del temario teórico de la materia que se ha 
trabajado durante el curso y que el alumno posee en formato PDF. Cada pregunta se 
puntuará con 1 punto. 

La segunda parte del examen consiste en poner en escena un monólogo elegido por el 
estudiante dentro de la siguiente página web: 

https://autormarcegea.com/monologos-para-casting/ 

El alumno deberá memorizar el texto, traer el atrezzo que estime oportuno y mostrar su 
propuesta dramática ante los docentes en menos de 10 minutos. Se valorará la dicción, la 
corrección postural y la proyección de la voz. Toda esta propuesta se volarará hasta 5 puntos. 

Para superar el examen se debe obtener un 2,5 como mínimo en cada una de las partes. Si 
no se llega a esa calificación mínima, no se hace la suma de ambas.  

 

CONTENIDOS 

Empleo consciente del lenguaje oral y escrito, corporal, gestual y artístico en dinámicas creativas. 

Descripción y valoración del teatro, la danza y otras artes escénicas desde un punto de vista 

diacrónico y sincrónico. 

Aplicación de las fases del proceso creador en la realización de proyectos artísticos: 

preparación, incubación, iluminación y verificación. 

Aplicación de los recursos de las artes escénicas y la danza (escenografía, vestuario, maquillaje 

y peluquería, iluminación, sonido...) en propuestas escénicas. 

Aplicación y reflexión de los elementos fundamentales en la interpretación y elaboración de 

danzas: movimiento, ritmo, espacio, tiempo y estilo, en espacios escénicos. 

 
 

https://autormarcegea.com/monologos-para-casting/


 

La calificación de la prueba se hará en base a los criterios de evaluación y a los estándares 
de aprendizaje según la ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la 
evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos 
correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Realizar prácticas escénicas para la experimentación y reflexión sobre el 

papel de la danza y el teatro en la mejora de la salud física y psíquica, 

afianzando el autoconocimiento, la autoestima, la gestión de las emociones, 

los hábitos de cuidado y salud corporales y cognitivos, con la finalidad de 

reconocer los beneficios de estas disciplinas/artes en la salud integral de la 

persona. 

 

4 

Emplear capacidades y destrezas lingüísticas orales y escritas, no verbales, 

gestuales y mímicas mediante la participación en propuestas creativas y 

comunicativas, que aumenten el acervo expresivo y el repertorio 

comunicativo, generando recursos para desarrollar y mostrar un mayor 

conocimiento de sí mismo, y una personalidad autónoma e independiente 

en prácticas educativas y sociales íntegras. 

 

6, 7, 8. 

Construir una visión global, integrándose en dinámicas de grupo creativas, 

sobre los diferentes estilos y formas de teatro, los diferentes estilos y formas 

de danza, y las características de otras artes escénicas, a través de su 

evolución a lo largo de la historia y su papel en la sociedad,  como medio de 

desarrollo personal y social. 

9, 14, 16, 19. 

Interpretar, individualmente o en grupo, piezas teatrales o de diferentes 

danzas a través de textos escénicos, coreografías y secuencias de 

movimientos, libres o con un fin determinado, que serán improvisadas o 

memorizadas y ensayadas a lo largo del curso para su escenificación. Todo 

ello con la finalidad de desarrollar su acervo expresivo y de superar 

inhibiciones, miedos y obstáculos comunicativos. 

10, 11, 12, 13, 

15, 17, 18. 

 


