
 

Artes Escénicas y Danza 4º ESO 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

 
Las artes escénicas abarcan las diferentes prácticas artísticas que pueden realizarse en 
un escenario.  
 
Incluyen por lo tanto la representación a través de cantantes, instrumentistas, actores 
y actrices, bailarines, acróbatas, etc.  
 
Pero en las Artes Escénicas hay también autores, productores, directores de escena y 
directores musicales, escenógrafos, dramaturgos, guionistas, iluminadores, creadores 
musicales y expertos en sonido, audiovisuales, tramoyistas, maquilladores, 
figurinistas, attrezzistas, ayudantes de dirección, regidores…  
 
Además, el público es una parte importante de las artes escénicas. 
 
Todas estas figuras que forman parte de una obra escénica serán trabajadas en esta 
asignatura, en la que partiremos de la creación de obras escénicas para su posterior 
representación, convirtiéndonos en guionistas, expertos de sonido, regidores, actores 
y actrices, músicos, bailarines, etc. 
 
Por todo ello, en esta asignatura de carácter práctico aprenderemos a poner en 
escena nuestra propia creación musical y la representaremos ante un público.  
 

CONCEPTOS QUE SE TRATARÁN 

 

 La función de las artes escénicas como medio de expresión. 

 Las artes escénicas en el patrimonio español. 

 Las artes escénicas y sus beneficios para la salud 

 Los espectáculos de danza, teatro y otras artes escénicas y su impacto en la vida 

cultural y artística de la sociedad. 

 El teatro como expresión artística y cultural de los pueblos. 

 El teatro y su historia: origen, desarrollo, evolución y transformación. 

 La improvisación como elemento del desarrollo de la creatividad actoral. 

 El teatro y espacio escénico. Escenografía. 

 La danza como forma de expresión y comunicación innata de las personas. 

 La danza como expresión artística y cultural de los pueblos,  

 La danza y su historia: origen, desarrollo, evolución y transformación. 

 La improvisación como elemento del desarrollo de la creatividad. 

 La danza como Arte Escénico. 

 Circo, ópera, zarzuela y otras. Origen, evolución y desarrollo. 

 El musical: creación, desarrollo e impacto en la sociedad actual. 



ESTUDIAR ESTA ASIGNATURA PERMITE 

 Crear nuestras propias obras artísticas teatrales y musicales 

 Diseñar diferentes espectáculos escénicos con sus roles, tareas y 

resposabilidades 

 Interpretar por medio de la voz, los instrumentos o nuestro propio cuerpo 

fragmentos de danza, teatro y música. 

 Improvisar ante los sonidos escuchados o creados por nuestros compañeros 

 Musicalizar fragmentos de películas 

 Trabajar en grupo 

 Expresar y comunicar ideas, sentimientos y vivencias mediante la expresión 

musical y corporal 

 

PARTICULARIDADES 

Aunque  esta asignatura se asocia al Bachillerato de Artes Escénicas y es una 
excelente preparación para estos estudios, las artes escénicas son adecuadas para 
todos los alumnos que disfruten expresando por medio de la música y la 
dramatización o aquellos que deseen aprender a hacerlo. 

 

 


