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Proyecto en teatro 

(Optativa 4º ESO / Dpto. LCL) 

1. Denominación de la materia optativa y relación con los objetivos de ESO, 

contenidos trasversales y competencias clave. 

2. Relación con los ámbitos establecidos en el artículo 9.2 del Decreto 65/2022 de 20 

de julio 

3. Orientaciones metodológicas. 

4. Competencias específicas de la materia y su conexión con los descriptores del perfil 

de salida. 

5. Criterios de evaluación, en relación con cada competencia especifica de la materia. 

6. Contenidos de la materia.  

7. Recursos materiales y didácticos, así́ como, en su caso, el uso de instalaciones 

específicas del centro que se requieran para su impartición.  

8. Especialidad docente del profesorado en el caso de los centros públicos o las 

titulaciones requeridas para impartir la materia en el caso de los centros privados.  

9. El curso en el que se ofertará y su justificación.  
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1. DENOMINACIÓN DE LA MATERIA OPTATIVA Y RELACIÓN CON LOS 

OBJETIVOS DE LA ESO, CONTENIDOS TRANSVERSALES Y COMPETENCIAS 

CLAVE. 

El Departamento de Lengua castellana y Literatura propone el Proyecto en teatro como 

materia optativa para 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria ya que considera que 

contribuye a la consecución de los siguientes objetivos de la etapa, recogidos en Artículo 13 

del Decreto 65/2022 de 20 de julio, de conformidad con el artículo 7 del Real Decreto 217/2022, 

de 29 de marzo, la Educación Secundaria Obligatoria. 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las 

demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de 

una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 

medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de las 

demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

Asimismo, se impartirán en la optativa Proyecto en teatro contenidos transversales del 

currículo como la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, 
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el fomento del espíritu crítico, la educación emocional y en valores, la igualdad de género y la 

creatividad y se fomentará de manera transversal la formación estética, el respeto mutuo y la 

cooperación entre iguales. 

 

Por último, en relación con las competencias clave señaladas en el artículo 14 del decreto 

arriba indicado, esta optativa está relacionada especialmente con las siguientes:  

 

a) Competencia en comunicación lingüística. (CCL) 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. (CPSAA) 

f) Competencia ciudadana (CC) 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. (CCEC) 

2. RELACIÓN CON LOS ÁMBITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 9.2 DEL 

DECRETO 65/2022 DE 20 DE JULIO.  

Esta optativa está en relación con el ámbito «f) La oratoria, la argumentación y el teatro», 

que figura en el artículo 9.2 del Decreto 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por 

el que se establecen para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria. 

 

3. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  

El Proyecto teatro, de carácter interdisciplinar y colaborativo contribuirá al desarrollo de un 

aprendizaje competencial, autónomo y significativo y se desarrollará mediante metodologías 

activas, fomentando la experimentación, la investigación y el análisis reflexivo.  

Los alumnos que cursen esta materia optativa deberán elaborar y defender un proyecto teatral 

de forma individual o en grupo a lo largo del curso, mediante la presentación de un resultado 

final que será un montaje teatral, es decir, una puesta en escena o espectáculo. 

La optativa Proyecto en Teatro es fundamentalmente práctica y consistirá en la realización 

en clase de ejercicios dramáticos de los diferentes bloques de contenidos. No obstante, se 

facilitarán a los alumnos esquemas teóricos de conceptos esenciales de la práctica teatral, 

fragmentos de textos dramáticos y no dramáticos (cuentos, poemas, noticias, discursos, 

publicidad, etc.), vídeos (coreografías, videoclips, películas) e imágenes, programas de mano y 

críticas teatrales para su análisis o como punto de partida para la expresión y creación dramática. 
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Todos los recursos estarán disponibles en el aula virtual de EducaMadrid, por lo que no 

es preciso un libro de texto.  

Durante cada sesión de cincuenta minutos, los alumnos realizarán, al menos, cinco ejercicios 

dramáticos en los que se trabajará la desactivación, desinhibición, improvisación, conciencia 

de grupo, interpretación, etc. Se trabajará con distinto tipo de agrupaciones (individual, 

parejas, grupos pequeños, trabajo de coro, de masas) y con distintos materiales verbales y no 

verbales, con especial importancia de la música.   

Por otra parte, se organizará la asistencia al teatro a partir de la programación teatral del 

municipio o de Madrid, y el visionado de obras dramáticas a través de portales de internet 

especializados como el CDT (Centro de documentación teatral) o RTVE, así como la lectura de 

obras dramáticas disponibles en red, o en la biblioteca del centro y del municipio.  

Los alumnos realizarán también trabajo en casa de preparación y ensayo que completen el 

escaso tiempo real del que disponemos en el aula y deberán presentar vídeos digitales, o audios 

y utilizar diversas TIC (edición de vídeo, audio, diseño por ordenador de carteles, decorados 

etc.)  

Se solicitará la colaboración de la comunidad educativa (alumnos, familias, profesores 

del centro) para la realización de decorados, vestuario, elementos técnicos etc.  Se trata de una 

materia ideal para el trabajo multidisciplinar, en especial con el departamento de Expresión 

Plástica y el de Música.  

 

4. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MATERIA Y SU CONEXIÓN CON LOS 

DESCRIPTORES DEL PERFIL DE SALIDA  

La materia optativa Proyecto en teatro está relacionada especialmente con las competencias 

específicas para ESO de Lengua castellana y Literatura 2,3,4,5,7,8, recogidas en el Decreto 

65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la Comunidad 

de Madrid la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria: 

 

Competencia específica 2.  

«Comprender e interpretar textos orales y multimodales recogiendo el sentido general 

y la información más relevante, identificando el punto de vista y la intención del emisor y 

valorando su fiabilidad, su forma y su contenido, para construir conocimiento, para 

formarse opinión y para ensanchar las posibilidades de disfrute y ocio.  

Desarrollar las estrategias de comprensión oral implica entender que la comunicación no es 

sino un constante proceso de interpretación de intenciones en el que entran en juego el 
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conocimiento compartido entre emisor y receptor y todos aquellos elementos contextuales que 

permiten ir más allá del significado del texto e interpretar su sentido.  

[…] 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo 

I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria: CCL2, CP2, STEM1, CD2, 

CD3, CPSAA4, CC3.» 

 

Competencia específica 3. 

« Producir textos orales y multimodales con fluidez, coherencia, cohesión y registro 

adecuado, atendiendo a las convenciones propias de los diferentes géneros discursivos, y 

participar en interacciones orales con actitud cooperativa y respetuosa, tanto para 

construir conocimiento y establecer vínculos personales como para intervenir de manera 

activa e informada en diferentes contextos sociales.  

El desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado pasa necesariamente por la 

atención a los usos orales, que deben ser tanto vehículo de aprendizaje como objeto de 

conocimiento. Las clases de lengua y literatura han de ofrecer contextos diversificados y 

significativos donde el alumnado pueda tomar la palabra y conversar en diálogos 

pedagógicamente orientados, y estimular la construcción de conocimientos que hagan posible 

la reflexión sobre los usos tanto formales como informales, tanto espontáneos como 

planificados.  

La interacción oral requiere conocer las estrategias para tomar y ceder la palabra, desplegar 

actitudes de escucha activa, expresarse con fluidez, claridad y en el tono y registro adecuados, 

así como poner en juego las estrategias de cortesía lingüística y de cooperación conversacional. 

La producción oral de carácter formal, monologada o dialogada, ofrece margen para la 

planificación, y comparte por tanto estrategias con el proceso de escritura. Atendiendo a la 

situación comunicativa, con su mayor o menor grado de formalidad, la relación entre los 

interlocutores, el propósito comunicativo y el canal, los géneros discursivos – moldes en que 

han cristalizado las prácticas comunicativas propias de los diferentes ámbitos – ofrecen pautas 

para estructurar el discurso y para adecuar el registro y el comportamiento no verbal. Las 

tecnologías de la información y la comunicación facilitan nuevos formatos para la 

comunicación oral multimodal, tanto síncrona como asíncrona, y favorecen también el registro 

de las aportaciones orales del alumnado para su difusión en contextos reales y su posterior 

análisis, revisión y evaluación (autoevaluación y coevaluación).  
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo 

I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL1, CCL3, CCL5, CP2, STEM1, CD2, CD3, 

CC2, CE1.» 

 

Competencia específica 4.  

«Comprender, interpretar y valorar, textos escritos, con sentido crítico y diferentes 

propósitos de lectura, reconociendo el sentido global y las ideas principales y secundarias, 

identificando la intención del emisor, reflexionando sobre el contenido y la forma y 

evaluando su calidad y fiabilidad para dar respuesta a necesidades e intereses 

comunicativos diversos y para construir conocimiento.  

Desarrollar la competencia lectora implica incidir en la motivación, el compromiso, las 

prácticas de lectura y el conocimiento y uso de las estrategias que deben desplegarse antes, 

durante y después del acto lector, a fin de que los alumnos devenguen lectores competentes, 

autónomos y críticos ante todo tipo de textos, sepan evaluar su calidad y fiabilidad y encuentren 

en ellos la respuesta a diferentes propósitos de lectura en todos los ámbitos de su vida. 

Comprender un texto implica captar su sentido global y la información más relevante en 

función del propósito de lectura, integrar la información explícita y realizar las inferencias 

necesarias que permitan reconstruir la relación entre sus partes, formular hipótesis acerca de la 

intención comunicativa que subyace a dichos textos, y reflexionar sobre su forma y contenido. 

Para ello, conviene acompañar los procesos lectores de los estudiantes de manera detenida en 

el aula, teniendo en cuenta además que la alfabetización del siglo XXI pasa necesariamente por 

la enseñanza de la lectura de los hipertextos de internet. Las clases de lengua han de diversificar 

los ámbitos a los que pertenecen los textos escritos y crear contextos significativos para el 

trabajo con ellos, buscando la gradación y complementariedad en la complejidad de los textos 

(extensión, estructura, lenguaje, tema, etc.) y las tareas propuestas. Se hace aquí imprescindible 

el trabajo coordinado con otras materias del currículo, dada la especificidad de los géneros 

discursivos asociados a cada área de conocimiento, así como con las otras lenguas curriculares.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo 

I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL2, CCL3, CCL5, CP2, STEM4, CD1, 

CPSAA4, CC3. » 

 

Competencia específica 5. 

«Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, adecuados y 

correctos atendiendo a las convenciones propias del género discursivo elegido, para 
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construir conocimiento y para dar respuesta de manera informada, eficaz y creativa a 

demandas comunicativas concretas.  

Saber escribir significa hoy saber hacerlo en diferentes soportes y formatos, muchos de 

ellos de carácter hipertextual y multimodal, y requiere el conocimiento y apropiación de los 

moldes en que han cristalizado las prácticas comunicativas escritas propias de los diferentes 

ámbitos de uso: los géneros discursivos. De ahí que la enseñanza y aprendizaje de la escritura 

reclame una cuidadosa y sostenida intervención en el aula. La elaboración de un texto escrito 

es fruto, incluso en sus formas más espontáneas, de un proceso que tiene al menos cuatro 

momentos: la planificación – determinación del propósito comunicativo y el destinatario y 

análisis de la situación comunicativa, además de la lectura y análisis de modelos –, la 

textualización, la revisión – que puede ser autónoma pero también compartida con otros 

estudiantes o guiada por el profesor – y la edición del texto final.  

En el ámbito educativo, se pondrá el énfasis en los usos de la escritura para la toma de 

apuntes, esquemas, mapas conceptuales o resúmenes, y en la elaboración de textos de carácter 

académico. La composición del texto escrito ha de atender tanto a la selección y organización 

de la información (coherencia), a la relación entre sus partes y sus marcas lingüísticas 

(cohesión) y a la elección del registro (adecuación), como a la corrección gramatical y 

ortográfica y la propiedad léxica. Requiere también adoptar decisiones sobre el tono del escrito, 

la inscripción de las personas (emisor y destinatarios) en el discurso y sobre el lenguaje y estilo, 

por lo que la vinculación entre la reflexión explícita sobre el funcionamiento de la lengua y su 

proyección en los usos es inseparable.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo 

I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD2, CD3, 

CPSAA5, CC2. » 

 

Competencia específica 7. 

«Seleccionar y leer de manera progresivamente autónoma obras diversas como fuente 

de placer y conocimiento, configurando un itinerario lector que evolucione en cuanto a 

diversidad, complejidad y calidad de las obras, y compartir experiencias de lectura, para 

construir la propia identidad lectora y para disfrutar de la dimensión social de la lectura.  

Desarrollar esta competencia implica recorrer un camino de progreso planificado que pasa 

por la dedicación de un tiempo periódico y constante de lectura individual, acompañado de 

estrategias y andamiajes adecuados para configurar la autonomía y la identidad lectora, que se 

desarrollará a lo largo de toda la vida.  
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Es esencial la configuración de un corpus de textos adecuado, formado por obras de calidad 

que posibiliten tanto la lectura autónoma como el enriquecimiento de la experiencia personal 

de lectura y que incluya el contacto con formas literarias actuales impresas y digitales, así como 

con prácticas culturales emergentes. Junto a ello, es recomendable trabajar para configurar una 

comunidad de lectores con referentes compartidos; establecer estrategias que ayuden a cada 

lector a seleccionar los textos de su interés, apropiarse de ellos y compartir su experiencia 

personal de lectura, y establecer contextos en los que aparezcan motivos para leer que partan 

de retos de indagación sobre las obras y que propongan maneras de vincular afectivamente a 

los lectores con los textos. A medida que la competencia se vaya afianzando, será posible 

reducir progresivamente el acompañamiento docente y establecer relaciones entre lecturas más 

o menos complejas, así como entre formas de lectura propias de la modalidad autónoma y de la 

modalidad guiada.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo 

I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL1, CCL4, CD3, CPSAA1, CCEC1, CCEC2, 

CCEC3.» 

 

Competencia específica 8. 

«Leer, interpretar y valorar obras o fragmentos literarios del patrimonio nacional y 

universal, utilizando un metalenguaje específico y movilizando la experiencia biográfica 

y los conocimientos literarios y culturales que permiten establecer vínculos entre textos 

diversos y con otras manifestaciones artísticas, para conformar un mapa cultural, para 

ensanchar las posibilidades de disfrute de la literatura y para crear textos de intención 

literaria.  

Esta competencia ha de facilitar el tránsito desde un lectura identificativa o argumental de 

las obras a otra que propicie una fruición más consciente y elaborada y que abra las puertas a 

textos inicialmente alejados de la experiencia inmediata del alumnado. Para ello es necesario 

desarrollar habilidades de interpretación que favorezcan el acceso a obras cada vez más 

complejas, la verbalización de juicios de valor cada vez más argumentados y la construcción 

de un mapa cultural que conjugue los horizontes nacionales con los europeos y universales y 

las obras literarias con otras manifestaciones artísticas. Constatar la pervivencia de universales 

temáticos y formales que atraviesan épocas y contextos culturales implica privilegiar un 

enfoque intertextual. Propiciar la creación de textos de intención literaria favorece la 

apropiación de las convenciones formales de los diversos géneros.  

Dos son los ejes propuestos para el desarrollo de esta competencia. En primer lugar, la lectura 

guiada y compartida en el aula de obras que presenten una cierta resistencia para el alumnado, 
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pero que permitan, con la mediación docente, no solo su disfrute sino también la apropiación 

de sus elementos relevantes. En segundo lugar, la inscripción de dichas obras en itinerarios 

temáticos o de género integrados por textos literarios y no literarios de diferentes épocas y 

contextos, cuya lectura comparada atienda a la evolución de los temas, tópicos y formas 

estéticas y ayude a establecer vínculos entre el horizonte de producción y el horizonte actual de 

recepción. El diseño de itinerarios – en los que debe haber representación de autores – reclama 

una planificación consensuada a lo largo de la etapa para asegurar la progresión y la 

complementariedad necesarias que permitan la adquisición gradual de las competencias 

interpretativas.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo 

I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL1, CCL4, CC1, CCEC1, CCEC2, CCEC3, 

CCEC4.» 

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, EN RELACIÓN CON CADA COMPETENCIA 

ESPECÍFICA DE LA MATERIA 

Tal y como hemos señalado la optativa Proyecto en teatro contribuye especialmente a la 

adquisición de las competencias 2,3,4,5,7,8 cuyos criterios de evaluación recogemos aquí.  

 

Competencia específica 2.  

«2.1. Comprender el sentido global, la estructura, la información más relevante en función 

de las necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos orales y multimodales de 

cierta complejidad de diferentes ámbitos, analizando la interacción entre los diferentes códigos.  

2.2. Valorar la forma y el contenido de textos orales y multimodales de cierta complejidad, 

evaluando su calidad, su fiabilidad y la idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de 

los procedimientos comunicativos empleados.» 

 

Competencia específica 3. 

«3.1. Realizar exposiciones y argumentaciones orales de cierta extensión y complejidad 

con diferente grado de planificación, organizando el contenido y elaborando guiones previos, 

seleccionando la idea principal así como las secundarias, sobre temas de interés personal, social, 

educativo y profesional ajustándose a las convenciones propias de los diversos géneros 

discursivos, con fluidez, coherencia, cohesión y el registro adecuado en diferentes soportes, 

utilizando de manera eficaz recursos verbales y no verbales.  
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3.2. Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales informales, en el trabajo 

en equipo y en situaciones orales formales de carácter dialogado, con actitudes de escucha 

activa y estrategias de cooperación conversacional y cortesía lingüística.»  

 

Competencia específica 4. 

«4.1. Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la información más relevante 

y la intención del emisor de textos escritos y multimodales de cierta complejidad que respondan 

a diferentes propósitos de lectura, realizando las inferencias necesarias y con diferentes 

propósitos de lectura. 

 4.2. Valorar críticamente el contenido y la forma de textos de cierta complejidad evaluando 

su calidad y fiabilidad, así como la eficacia de los procedimientos lingüísticos empleados.» 

 

Competencia específica 5.  

«5.1. Planificar la redacción de textos escritos y multimodales de cierta extensión 

atendiendo a la situación comunicativa, al destinatario, al propósito y al canal; redactar 

borradores y revisarlos para aclarar problemas con el contenido (ideas y estructura) o la forma 

(puntuación, ortografía, gramática y presentación), con ayuda del diálogo entre iguales e 

instrumentos de consulta; y presentar un texto final coherente, cohesionado y con el registro 

adecuado.  

5.2. Incorporar procedimientos para enriquecer los textos descriptivos, narrativos, 

prescriptivos, expositivos y argumentativos, atendiendo a aspectos discursivos, lingüísticos y 

de estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical. 

 5.3. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos descriptivos, 

narrativos, prescriptivos, expositivos y argumentativos que resulten adecuados, coherentes y 

cohesionados.» 

 

Competencia específica 7.  

«7.1. Leer de manera autónoma textos seleccionados de la literatura española y universal 

y de la literatura juvenil, en soporte papel y digital, en función de los propios gustos, intereses 

y necesidades, y dejar constancia del progreso del propio itinerario lector y cultural explicando 

los criterios de selección de las lecturas, las formas de acceso a la cultura literaria y la 

experiencia de lectura.  

7.2. Desarrollar, a través de la lectura autónoma, el gusto y el hábito de la lectura en todos 

sus aspectos, como fuente de placer, de conocimiento y de acceso a otros mundos diferentes a 

los nuestros, reales o fantásticos, contribuyendo así a la formación de la propia identidad 
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lectora. 7.3. Compartir la experiencia de la lectura en soportes diversos relacionando el sentido 

de la obra con la propia experiencia biográfica, lectora y cultural. » 

 

Competencia específica 8.  

«8.1. Explicar y argumentar la interpretación de las obras y fragmentos leídos de la 

literatura del siglo XVIII hasta la actualidad a partir del análisis de las relaciones internas de 

sus elementos constitutivos con el sentido de la obra y de las relaciones externas del texto con 

su contexto sociohistórico, atendiendo a la configuración y evolución de los géneros y 

subgéneros literarios.  

8.2. Establecer de manera progresivamente autónoma vínculos argumentados entre los 

textos leídos y otros textos escritos, orales o multimodales, así como con otras manifestaciones 

artísticas y culturales, en función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje y valores éticos y 

estéticos, mostrando la implicación y la respuesta personal del lector en la lectura.  

8.3. Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, en 

distintos soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir de la lectura 

de obras o fragmentos significativos en los que se empleen las convenciones formales de los 

diversos géneros y estilos literarios» 

 

8. CONTENIDOS DE LA MATERIA  

La asignatura Proyecto en teatro está relacionada con los siguientes contenidos de la materia 

de LCL de 4º de ESO  

-Uso eficaz y profundización en las estrategias de producción, comprensión y análisis crítico 

de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos  

-Comprensión, producción y evaluación de textos orales formales en relación con el ámbito 

personal, académico, social y profesional. Adecuación a la audiencia y al tiempo de exposición. 

Elementos no verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. Participación 

en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando las reglas de la cooperación 

conversacional y cortesía lingüística para realizar una escucha activa, asertiva y en pro de la 

resolución dialogada de conflictos.  

-Lectura de textos en relación con el ámbito personal, académico, social y profesional, 

identificando el sentido global del texto y la intención del emisor y atendiendo a la relación 

entre sus partes. Valoración y análisis de la forma (los diferentes recursos lingüísticos del texto) 
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y su relación con el contenido del texto. Desarrollo de una actitud crítica y reflexiva ante la 

lectura.  

– Producción escrita: planificación, textualización, revisión y edición en diferentes soportes 

de textos propios del ámbito académico y usos de la escritura para la organización del 

pensamiento: toma de notas, esquemas, resúmenes, definiciones, mapas conceptuales, 

organigramas, exposiciones y explicaciones sencillas, glosarios, tablas de contenidos, etc., en 

soporte papel o digital, con corrección gramatical y ortográfica y propiedad léxica y con 

observación de las propiedades textuales.  

– Utilización de plataformas virtuales para la realización de proyectos escolares. 

-Lectura autónoma. Implicación en la lectura de obras de forma progresivamente autónoma 

a partir de una preselección de textos variados, y reflexión sobre los textos leídos y sobre la 

práctica de lectura, atendiendo a las siguientes destrezas y estrategias.  

– Reflexión sobre los propios textos y sobre la propia práctica de la lectura. Estrategias que 

permitan dotar a los alumnos de objetivos de lectura y de activación de los conocimientos 

previos. Estrategias que permitan crear inferencias y comprobar la comprensión lectora. 

Estrategias que permitan resumir el contenido e incorporarlo al conocimiento del alumno 

– Participación activa en actos culturales vinculados con el circuito literario y lector como 

clubes de lectura, concursos de creación literaria, sesiones de narración oral, encuentros 

literarios con autores de obras previamente leídas, etc.  

– Lectura analítica y comparada de distintos fragmentos u obras, ya sea de un mismo periodo 

o de periodos diversos de la historia de la literatura española y universal, para aprender a 

incorporar las opiniones propias y las ajenas.  

– Expresión de la experiencia lectora, utilizando progresivamente metalenguaje específico. 

 – Apropiación de los textos leídos a través de distintas formas de recreación. – 

 – Uso progresivamente autónomo de estrategias de movilización de la experiencia personal, 

lectora y cultural para establecer vínculos de manera argumentada entre la obra leída y aspectos 

de la actualidad, así como con otros textos y manifestaciones artísticas y culturales (música, 

pintura, audiovisuales, etc.), entendidas como formas de expresión del sentimiento humano.  

– La escritura y la palabra como ejercicio de libertad y creatividad.  

-Lectura y comprensión de obras y fragmentos relevantes de la literatura del patrimonio 

literario nacional y universal del siglo XVIII hasta la actualidad, y de la literatura actual 

– Análisis de la relación entre los elementos constitutivos de los distintos géneros literarios 

y la construcción del sentido de la obra. Análisis de los efectos de sus recursos expresivos en la 

recepción.  
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– Estrategias y modelos de construcción compartida de la interpretación de las obras, con la 

incorporación progresiva del metalenguaje específico: Participación activa en conversaciones 

literarias como una forma de diálogo libre con referencias a los textos literarios leídos y las 

propias experiencias personales de los alumnos. 

 – Relación y comparación de los textos leídos con otros textos orales, escritos o 

multimodales, con otras manifestaciones artísticas y culturales y con las nuevas formas de 

ficción en función de temas, tópicos, estructuras y lenguajes. Elementos de continuidad y 

ruptura. 

 – Estrategias para interpretar las obras y fragmentos literarios leídos de la literatura española 

del siglo XVIII hasta la actualidad a partir de la integración de los diferentes aspectos analizados 

y atendiendo a los valores culturales, éticos y estéticos presentes en los textos.  

 – Estrategias de utilización de información sociohistórica, cultural y artística básica para 

construir la interpretación de las obras literarias.  

– Procesos de indagación en torno a las obras leídas que promuevan el interés por construir 

la interpretación de las obras, atendiendo al género y el contexto en que fueron creadas, y 

establecer conexiones entre textos. 

 – Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos, atendiendo a los procesos de 

comprensión, apropiación y oralización implicados: Lectura dramatizada de textos teatrales. 

Lectura y recitado de textos poéticos.  

– Creación de textos personales de intención literaria, en prosa y en verso, a partir de la 

apropiación de las convenciones del lenguaje literario y en referencia a modelos dados: 

Imitación, transformación y continuación de diferentes textos de intención literaria. 

 

Se han diseñado los siguientes bloques de contenidos que capaciten a los alumnos para el 

desarrollo y finalización del proyecto final, espectáculo teatral.  

 

 Bloque 1. El actor 

-El cuerpo: Acercamiento al instrumento expresivo del intérprete. La relajación 

(respiración y tensión muscular). La observación (percepción y memoria). El cuerpo en 

movimiento (psicomotricidad, desplazamientos y coreografías). El cuerpo y su relación con los 

objetos. La postura y el gesto significativo (secuencia y codificación). 

-La voz: La emisión de sonido: la impostación y la ortofonía. La dicción. La 

caracterización: Construcción interna y externa del personaje. La observación e imitación 

(tempo/ritmo, actividad, máscara natural, recursos plásticos y objetos). La codificación de los 

comportamientos humanos (prototipos simbólicos y alegóricos). El análisis de los rasgos de 
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carácter (deseos e intenciones). 

 

 Bloque 2. El espacio 

-Desplazamientos: El movimiento como resultado de la intención y del carácter del 

personaje. El recorrido (ritmos y calidades). El encuentro (adaptación y conflicto). La 

planificación del desplazamiento (esquemas y guionización). 

-El objeto: La acción y la actividad en la relación con el medio. La relación con el objeto 

(sensorial y emocional). Determinación del medio (relación con el lugar). La planificación del 

medio (diseño y ejecución). 

-El espacio: El espacio escénico como resultado de la relación de la acción dramática y 

el espectador. El espacio como lugar, el espacio evocado y el espacio narrado. El círculo (la 

participación). El escenario (la observación). El espacio abierto e insólito (la sorpresa). 

 Bloque 3. La acción 

-Tiempo: La alternancia rítmica entre la acción y la no-acción. Ritmo (aceleraciones, 

desaceleraciones y pausas). Tiempo simbólico (definición y transformación del espacio). 

-Conflicto: La aceleración, crisis y resultado de una acción. Acción/reacción (adaptación 

a una propuesta). Deseo y su negación (protagonismo y antagonismo). Acción interna y externa 

(pensamiento y acción). 

 Bloque 4. Texto 

-Argumento: Desarrollo lineal de la estructura dramática. Génesis y estructuración de 

ideas (la creación). Sistemas gráficos de registro (la guionización). 

-Tema: Ideas y significados implícitos en la trama. Análisis de la acción (comprensión 

y expresión del texto). Análisis de la estructura (texto y subtexto). Análisis de las motivaciones 

de los personajes (objetivos y motivaciones). Análisis del lenguaje (lo literario y lo dramático). 

 Bloque 5. Medios expresivos no específicos 

-Lo visual: Plástica del espectáculo (elementos formales y sistemas de representación). 

La luz (efectos dramáticos y tecnología). La imagen (recurso formativo, dramático y 

tecnología). 

-El sonido: Música del espectáculo (composiciones musicales y coreografías). 

Sonorización (ambientaciones y tecnología). 

-Otros procesos aplicados: Procesos de elaboración (diseño y ejecución de modelos). 

 Bloque 6. Montaje 

El grupo. La cohesión del grupo (cooperación y liderazgo). La rotación de funciones 

(observación desde fuera e interpretación). La idea. El análisis (necesidades, grupos y plazos). 

La reelaboración (ensayos y producción). La muestra (realización y evaluación). El público 
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(comunicación y espacio). 

7. RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS, ASÍ COMO, EN SU CASO, EL USO 

DE INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEL CENTRO QUE SE REQUIERAN PARA 

SU IMPARTICIÓN. 

Los ejercicios de práctica dramática han sido secuenciados a partir de los siguientes 

manuales de didáctica del teatro: 

 

ALONSO DEL REAL, G y FERRERAS, J. (1996) Aula de teatro. AKAL. 

BERCEBAL, F. (2007) Un taller de drama. Ciudad Real: Naque 

CEBALLOS, E. (1999) Principios de dirección escénica. México: Grupo editorial Gaceta 

S. A. Colección Escenología. 

D’ EFAK, Guillem (2012) Teoría y práctica del taller de teatro. Edición a cargo de Itziar 

Pascual. Madrid. ASSITEJ España. 

DANZI, Donatella (2016) Glotodidáctica Teatral. Ciudad Real: Ñaque Editorial 

JOHNSTONE, K (2000) Impro. Improvisación y teatro. Madrid. Editorial Cuatro Vientos.  

LAFERRIÈRRE, G. (1997) Prácticas creativas para una enseñanza dinámica: La 

dramatización como herramienta didáctica y pedagógica 

MOTOS, T. (2008) Taller de teatro. Barcelona. Octaedro 

PALANCA, Xema. (2015) De la imagen a la escena. Ciudad Real. Ñaque Ed. 

RODARI, G. (1999) Gramática de la fantasía. Pontevedra. Kalandraka Editora 

 

Además, los ejercicios diseñados han sido recopilados a partir de los materiales de diversos 

cursos formación específica: Acercamiento a la puesta en escena, (Crif Acacias), Seminario de 

creatividad escénica (Crif Acacias), Improvisación (Carles Castillo), Comedia (Ctif-Este), 

Pedagogía Teatral (SGAE), Acercamiento a la interpretación del verso (RESAD), Teatro y 

Transformación (Crif Acacias), El montaje de textos teatrales en centros escolares (RESAD). 

El centro dispone de cursos anteriores de variedad de elementos de maquillaje, vestuario, 

peluquería para la puesta en escena, aunque se cada montaje requiere la incorporación de 

nuevos elementos para el decorado o atrezo (telas, pinturas, papel, estructuras etc.) así como 

focos y equipo de sonido para la representación final, preferiblemente con mesa de mezclas, 

que aún no están disponibles en el centro.  

En otro orden son necesarios también una cámara digital y equipo audiovisual para la 

grabación o audición de música y vídeos. 
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Disponemos del aula de audiovisuales para la asignatura, aunque esporádicamente se podrán 

utilizar otros espacios del centro (ágora, patio, pasillos, gimnasio) siempre de forma coordinada 

con Jefatura de estudios para garantizar el mínimo de ruido posible y que no afecte al desarrollo 

del resto de clases.  

Aunque no disponemos de teatro propio, gestionaremos con el Ayuntamiento y/o Jefatura de 

Estudios el uso de instalaciones para la muestra del montaje o espectáculo que será el producto 

final de este proyecto. Si no se dieran las condiciones de exhibición en directo se grabará en 

vídeo para su difusión en la mediateca de Educamadrid.  

8. ESPECIALIDAD DOCENTE DEL PROFESORADO  

Los profesores de Lengua castellana y Literatura serán los encargados de impartir esta 

materia optativa.  

9. CURSO EN EL QUE SE OFERTARÁ Y JUSTIFICACIÓN.  

El nivel en el que se impartirá la optativa Proyecto en teatro será 4º de ESO atendiendo a las 

siguientes consideraciones:  

- Los alumnos de 4º han adquirido madurez y autonomía para el desarrollo del proyecto con 

seriedad y responsabilidad. 

- La motivación que genera esta materia favorece la adquisición de las competencias que 

llevan a la obtención de la titulación de final de etapa 

- Su ámbito no entra en conflicto con otras propuestas de optativas para este curso. 

 

  


