
 

 

INFORME DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS MÍNIMOS 

IMPARTIDOS Y NO IMPARTIDOS . INFORME DE MÍNIMOS  

Curso Académico: 

2019-20 
DEPARTAMENTO: 

 

MÚSICA 

CURSO: 4ºESO 
MATERIA: ARTES ESCÉNICAS Y DANZA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / CONTENIDOS MÍNIMOS E
V
A
L 

U
. 
D
. 

 
 
SUPERADO 

 
 
NO 
SUPERADO 

CRIT. DE EVALUACIÓN NO 
IMPARTIDOS 3ª 
TRIMESTRE (MÍNIMOS EN 
NEGRITA) (*) 

CONTENIDOS MÍNIMOS NO 
IMPARTIDOS 3º TRIMESTRE 
(MÍNIMOS EN NEGRITA) (*) 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 3.1 
 

Crit.AED.3.1. Explicar los diferentes estilos de danza escénica        
(clásica, moderna, española, baile flamenco, danza-teatro,      
danza-contact, danza urbana…) y las formas de danzas no         
escénicas (étnicas, populares, históricas, de salón…), en función        
de su contexto histórico y cultural y las especialidades         
académicas. 

 
 

3ª 6 Y 
7  

         X Crit.AED.3.1. Explicar  
los diferentes estilos de    
danza escénica (clásica,   
moderna, española,  
baile flamenco,  
danza-teatro, 
danza-contact, danza  
urbana…) y las formas    
de danzas no escénicas    
(étnicas, populares,  
históricas, de salón…),   
en función de su    
contexto histórico y   
cultural y las   
especialidades 
académicas. 

 

6.1- La danza como género     
escénico y los estilos de     
danza escénica: clásica,   
moderna, española, baile   
flamenco, danza-teatro,  
danza-contact, danza  
urbana… 
7.2- Danzas históricas y de     
salón.  
7.4- Improvisación  
dancística, individual o por    
pequeños grupos, libre o    
pautada.  
 

Concreción de los criterios de evaluación o estándares de 
aprendizaje: 
EstADE 3.1.1. Reconoce, clasifica y sitúa en el tiempo, cultura y 
estilo las distintas danzas/espectáculos visionados previamente 
en el aula.  

3ª 6 y 
7 

          X EstADE 3.1.1. 
Reconoce, clasifica y 
sitúa en el tiempo, 
cultura y estilo las 
distintas 

6.1- La danza como género     
escénico y los estilos de     
danza escénica: clásica,   
moderna, española, baile   



 
 

danzas/espectáculos 
visionados previamente 
en el aula.  
 

flamenco, danza-teatro,  
danza-contact, danza  
urbana… 
7.2- Danzas históricas y de     
salón.  
7.4- Improvisación  
dancística, individual o por    
pequeños grupos, libre o    
pautada.  
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 3.3. 
Crit.AED.3.3. Demostrar la capacidad para improvisar una       
secuencia de movimientos, libres o con un fin determinado. Valorar          
la importancia de la improvisación en danza. 

3ª  7           X Crit.AED.3.3. Demostrar  
la capacidad para   
improvisar una  
secuencia de  
movimientos, libres o   
con un fin determinado.    
Valorar la importancia   
de la improvisación en    
danza. 

 

7.4- Improvisación  
dancística, individual o por    
pequeños grupos, libre o    
pautada.  
 
 

Concreción de los criterios de evaluación o estándares de 
aprendizaje: 

Est.AED.3.3.1. Utiliza con rigor los elementos y los parámetros         
del movimiento y de la expresión corporal en la improvisación          
dancística libre o pautada. 

3ª  7          X Est.AED.3.3.1. Utiliza  
con rigor los   
elementos y los   
parámetros del  
movimiento y de la    
expresión corporal en   
la improvisación  
dancística libre o   
pautada. 

 

7.4- Improvisación  
dancística, individual o por    
pequeños grupos, libre o    
pautada.  

CRITERIO DE EVALUACIÓN 4.2 
Crit.AED.4.2. Diseñar una pequeña producción a partir de otros         
lenguajes escénicos - happening, performance, vídeo-teatro,      
circo…- y participar activamente en su desarrollo. 

 

3ª  8           X Crit.AED.4.2. Diseñar  
una pequeña producción   
a partir de otros    
lenguajes escénicos -   
happening, 

8.1- Cuentacuentos.  
8.2- Títeres.  
8.3- Preparación, diseño y    
realización de una pequeña    
producción escénica a   



performance, 
vídeo-teatro, circo…- y   
participar activamente  
en su desarrollo. 

 
 

partir de otros lenguajes    
escénicos (Cuentacuentos  
para niños de infantil).  
 

Concreción de los criterios de evaluación o estándares de 
aprendizaje: 

Est.AED.4.1.2. Utiliza con rigor las estrategias para diseñar y         
actuar en una producción escénica, colaborando con el grupo         
y respetando las reglas para conseguir una correcta        
escenificación en estas otras formas de espectáculo. 

3ª  8          X Est.AED.4.1.2. Utiliza  
con rigor las   
estrategias para  
diseñar y actuar en    
una producción  
escénica, colaborando  
con el grupo y    
respetando las reglas   
para conseguir una   
correcta 
escenificación en  
estas otras formas de    
espectáculo. (UD 8). 

 

8.1- Cuentacuentos.  
8.2- Títeres.  
8.3- Preparación, diseño y    
realización de una pequeña    
producción escénica a   
partir de otros lenguajes    
escénicos (Cuentacuentos  
para niños de infantil).  
 

(*) SE CONSIDERA QUE SON LOS QUE HAY QUE PROGRAMAR PARA EL CURSO 20/21 


