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ARTES ESCÉNICAS, DANZA Y FOLCLORE 

La materia de Artes Escénicas, Danza y Folclore de 4º de E.S.O. se concibe desde 

la propuesta de aula taller por su carácter práctico, dinámico, participativo e interactivo. 

Esta materia optativa está pensada para que aumentes tu creatividad y tu capacidad 

artística, al tiempo que mejoras tu forma de comunicarte con los demás. Es también una 

asignatura que te ayuda a colaborar y a integrarte en un grupo, así como a dominar y 

aceptar tu propio cuerpo. Así pues, el teatro y la danza te servirán para que: 

 Desarrolles la imaginación y la memoria. 

 Mejores tu capacidad de comprensión y expresión. 

 Potencies la atención y la capacidad de improvisación. 

 Descubras habilidades distintas a las requeridas en otras materias: habilidades 

de interpretación, de expresión corporal, de manejo de la voz, etc. 

Con respecto a la danza, en particular, es indispensable tener en cuenta que 

mediante esta disciplina se genera el movimiento creativo y estético del cuerpo, se 

comparte el simbolismo personal, se encuentran significados en gestos, posturas y 

cualidades de movimiento y se muestran los modelos de relaciones personales que uno 

tiene con los demás. Asimismo, se pretende la búsqueda de la libertad de expresarse de 

una manera simple y sencilla, sin estructuras ni formas rígidas. 

El objetivo final de la materia no es solo y específicamente representar una obra 

o un musical o hacer un baile concreto, sino que se trabajan todos los aspectos que 

requieren la actividad teatral, la danza y el folclore. Te acercarás a estos tres ámbitos 

artísticos y serás partícipe de tres mundos llenos de vida. Podrás bailar, cantar e incluso 

ser por un tiempo aquellos personajes que tu imaginación y los grandes autores hayan 

creado. Podrás actuar en público y saborear el éxito de los aplausos. Como decía 

Calderón de la Barca, la vida es sueño y aquí empezarás a soñar. 

Seremos un equipo que trabajará unido y con el respeto como bandera. La 

metodología será práctica y variada en función de las actividades a realizar, consistentes 

en representaciones teatrales y puestas en escena, realización de coreografías de 

diferentes tipos de baile, actividades rítmicas, musicales, interpretación de textos 

dramáticos y no dramáticos, grabación de vídeos, exposiciones orales y análisis crítico 

de espectáculos. Y, como testigo de todo ello, un escenario que te hará vivir momentos 

inolvidables. 

 

En esta optativa tú eres nuestr@ protagonista. ¿Te lo vas a perder? 

 

¡¡¡ TE ESPERAMOS !!! 


