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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 6º CURSO EEPP DE 
LA TODAS LAS ESPECIALIDADES 

 
Asignatura: Interpretación 

 
1. OBJETIVOS 

a) Valorar la importancia de la interpretación artística personal, como 
elemento indispensable en la danza.  

b) Desarrollar en los alumnos en las alumnas la capacidad de 
comunicarse de forma orgánica y personal a través del estudio de los 
principios básicos de la técnica actoral.  

c) Conocer las técnicas básicas del estudio del personaje y traducir sus 
acciones externas e internas al lenguaje de la danza.  

d) Desarrollar la creatividad como elemento indispensable para el 
crecimiento personal como futuros profesionales de las Artes 
Escénicas, en cualquiera de sus especialidades dancísticas.  

e) Valorar los diferentes recursos escénicos como medio imprescindible 
para la comunicación con el publico y calidad de la puesta en 
escena. 

f)  Trabajar las técnicas de entrenamiento de la voz a nivel teórico y 
práctico a través de la dicción y expresión oral. 

 
 
2. CONTENIDOS 

1. Práctica de ejercicios, juegos, improvisaciones, individuales y en grupo.  
2. Análisis físico y psicológico del personaje en relación con la época y el 

estilo de la obra.  
3. Entrenamiento de la memoria, observación y capacidad de escucha.  
4. Estudio del lenguaje corporal como vehículo para expresar emociones.  
5. Cono- cimiento y utilización de la expresión oral como vía de 

comunicación a través de trabajos en grupo, diálogos y monólogos. 
6. Práctica y desarrollo de la espontaneidad, la confianza, la concentración, 

y la emotividad aplicados al trabajo y análisis del trabajo expresivo.  
7. Desarrollo y potenciación de la imaginación y la creatividad.  
8. Desarrollo y control de la energía.  

 
3. EVALUACIÓN 
 
3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
El proceso de evaluación será global y continuo teniendo en cuenta las 

actitudes y el uso de las aptitudes del alumnado en relación a su trabajo 
personal y los objetivos alcanzados. 
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Se comprobará el grado de aprendizajes y ejecución de los contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales en relación a la calidad de 
interpretación desarrollando las siguientes capacidades: memoria, sensibilidad 
artística y proyección vocal. 
 
a) El interés por la asignatura, demostrando una actitud positiva ante las 

propuestas de trabajo y un mínimo grado de integración grupal, lo cual 
implícitamente implica un esfuerzo físico y psíquico diario. 

b) La consecución de los criterios de evaluación: 
c) Realizar ejercicios, improvisaciones y juegos teatrales, individuales y 

grupales, similares a los realizados en las clases. Este criterio pretende 
valorar la asimilación por parte de los alumnos de la técnica actoral y su 
utilización.  

d) Realizar por parte del alumnado trabajos creativos utilizando los elementos 
o los temas propuestos por el profesor, como fuente de inspiración para su 
realización. Este criterio pretende valorar la imaginación y la capacidad 
creativa del alumnado.  

e) Realizar por escrito el análisis dramatúrgico de una obra de danza 
propuesta por el profesor/a.  

 
 

3.2. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACION 
Los porcentajes de calificación se desglosan de este modo: 70 %  de 

asimilación e interiorización de los contenidos trabajados en el aula y 30% de 
asistencia a clase y actitud. En el caso de que el alumnado pierda el derecho a 
la evaluación continua (igual o superior al 20% de faltas de asistencia no 
justificadas) o el la convocatoria extraordinaria de septiembre, los porcentajes 
de calificación serán los siguientes: 100%  de los contenidos trabajados 

En cuanto al procedimiento a seguir para obtener la calificación ordinaria 
en este tipo de asignaturas teóricas, si un alumno suspende un trimestre o 
pierde la evaluación continua de ese trimestre, obteniendo un “no presentado”, 
se examinará de dicho trimestre en Junio. Si en Junio vuelve a suspender, se 
examinaría en Septiembre de toda la asignatura. 

 
 
3.3. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
Para que el alumno pueda promocionar, una vez aplicados los criterios 

de mínimos establecidos. 
a) Haber asimilado e interiorizado los contenidos trabajos en el aula. 
b) Haber realizado improvisaciones en las que se haga un uso adecuado de: 

presencia escénica, respiración y capacidad de reacción ante la 
improvisación. 

c) Haber coordinado las distintas partes del cuerpo entre sí con el uso de la 
voz. 

d) Haber memorizado  las secuencias de movimientos y los textos. 
 


