
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE 4º ESO ARTES ESCÉNICAS Y DANZA 

CURSO 2020-2021 

 
Tipología de la prueba 

 
Los alumnos que no superen la materia de Artes Escénicas y Danza en junio podrán 

recuperarla en la prueba extraordinaria convocada el 2 de septiembre, a las 11h, en el 

aula 302; la prueba consistirá en un examen escrito relacionado con los aprendizajes 

imprescindibles que se muestran a continuación; el valor de cada pregunta vendrá 

indicado en la prueba. 

 

Criterio 1. Realizar reflexiones y valoraciones críticas sobre la función de los diferentes 

espectáculos de danza, teatro y otras artes escénicas, en diferentes contextos de la vida 

social, así como sobre su importancia como medio de expresión de sentimientos, 

emociones, ideas y sensaciones. 

Contenidos 
2. Desarrollo del espíritu crítico ante las 

expresiones escénicas: teatro, danza y 

otras artes escénicas. 

3. Experimentación y reflexión del papel 

del espectador en diferentes 

espectáculos escénicos. 

Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Conoce y explica la función del teatro y 

otras artes escénicas en situaciones y 

contextos diversos. 

2. Reflexiona sobre las artes escénicas y la 

danza como un medio de intervención y 

transformación de la realidad y de la 

conciencia social. 

Criterio 3. Emplear capacidades y destrezas lingüísticas escritas, 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. 

Contenidos  
1. Empleo consciente del lenguaje escrito 

en dinámicas creativas 

Estándares de aprendizaje evaluables 
6. Demuestra riqueza comunicativa verbal 

Criterio 4. Construir una visión global 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. 

Contenidos  
1. Descripción y valoración del teatro, la 

danza y otras artes escénicas desde un 

punto de vista diacrónico y sincrónico. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

19. Reconoce y describe las diversas artes 

escénicas y sus manifestaciones. 
9. Reconoce y describe las características de los 

diversos estilos y formas de danza y de teatro. 

 


