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• Introducción/Justificación 
La finalidad de esta UD es introducir al alumnado de ESO en el mundo del 
teatro. No solo por dentro sino también por fuera. Como edificio y como 
institución literaria, para que la palabra TEATRO empiece a tener para ell@s 
un significado completo y cargado de simbología. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
• Objetivos y competencias básicas 
 

Objetivos: 
- Hacer que el alumnado descubra el teatro como edificio y sea capaz de 

identificar las partes que lo componen 
- Conseguir que el alumnado diferencie las distintas palabras que se 

utilizan en la escena teatral 
- Acompañar al alumnado por un recorrido a través de las vestimentas en 

los escenarios de todos los tiempos 
- Explicar al alumnado las distintas partes que componen una obra de 

teatro 
- Enseñar al alumnado a  reconocer distintas técnicas y recursos que el 

teatro permite usar 
- Ayudar al alumnado a diferenciar las distintas épocas del teatro en la 

historia literaria 
- Presentar al alumnado a l@s autores/as más significativos del teatro 
- Mostrar al alumnado la importancia de saber ser en el teatro como el 

autor/a, como el espectador/a y también como l@s actores y actrices 
- Fomentar entre el alumnado el amor al teatro a través de la lectura, 

composición e interpretación de textos teatrales 
- Transmitirles la idea de que es importante usar el texto teatral al aula 

como medio para el estudio de las realidades de la vida cotidiana 
 

Competencias básicas: 
- Competencia en comunicación lingüística: El uso del lenguaje, 
tanto en texto escrito como en la puesta en escena de las obras enseña 
al alumnado a ser capaz de utilizar correctamente el lenguaje tanto en 
la comunicación oral como escrita, y asimismo saber interpretarlo y 
comprenderlo en los diferentes contextos. Todo ello permitirá al 
alumnado formarse juicios críticos, generar ideas y adoptar decisiones. 
 
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 
físico: El alumnado puede desenvolverse de forma autónoma en 
distintos ámbitos como la salud, el consumo o la ciencia, de modo que 
se sepa analizar, interpretar y obtener conclusiones personales en un 
contexto determinado. La finalidad crítica en muchas ocasiones del 



teatro con el mundo que nos rodea facilitará al alumnado el desarrollo 
de esta competencia. 
 

- Tratamiento de la información y competencia digital: Alcanzaremos 
esta competencia, que se refiere a la capacidad del alumnado para 
buscar, obtener, procesar y comunicar información y trasformarla en 
conocimiento, a través del uso de los medios TIC a nuestro alcance para 
trabajar e investigar las diferentes actividades que planteamos en la UD. 
A través del uso de los medios digitales trabajaremos la habilidad para 
acceder a la información y transmitirla en diferentes soportes, así como 
hacer uso de los recursos tecnológicos para resolver problemas reales 
de modo eficiente. 
- Competencia social y ciudadana: Entre las habilidades de esta 
competencia se incluyen el conocerse y valorarse, saber comunicarse en 
diferentes contextos, expresar las ideas propias y escuchar las ajenas, 
comprendiendo los diferentes puntos de vista y valorando tanto los 
intereses individuales como los de un grupo, en definitiva habilidades 
para participar activa y plenamente en la vida cívica. En este sentido 
trabajar el teatro permitirá a nuestro alumnado no solo ser crítico con 
lo que se plantea en los distintos escenarios en cuanto a temática y 
pensar por ell@s mismos, sino también aprender a trabajar de manera 
cooperativa con el ersto de personas que trabajarán con ellos en las 
puestas en escena. 
- Competencia cultural y artística: Alcanzaremos esta competencia 
que se refiere a la capacidad de conocer, comprender, apreciar y valorar 
críticamente las distintas manifestaciones culturales o artísticas a 
través del análisis y estudio de los textos y propuestas teatrales. 
Aprenderemos además a emplear algunos recursos de la expresión 
artística para realizar creaciones propias que haremos en el aula. 
- Competencia para aprender a aprender: El acercamiento al género 
teatral nos permitirá conseguir que el alumnado afiance el aprendizaje a 
lo largo de la vida, es decir, que mantenga la habilidad de continuar 
aprendiendo de manera eficaz y autónoma una vez finalizada la etapa 
escolar, pues el teatro es en cierta manera una prolongación de la vida.  
- Autonomía e iniciativa personal: El trabajo en equipo, propio del 
mundo del teatro en todo su amplio espectro, hará que el alumnado 
potencie la responsabilidad, perseverancia, creatividad, etc. 
Potenciaremos la capacidad autocrítica o control personal en el trabajo 
conjunto entre el alumnado. 

 
_____________________________________________________________________________ 
 

• Contenidos y recursos 
 
 
1. EL TEATRO POR FUERA 
 
CONCEPTOS 
a) Partes de un teatro 
b) Glosario 
c) Vestuario 
d) Actividades 

 



PROCEDIMIENTOS 
- Definición verbal y visual de las diferentes partes que componen un teatro 
- Definición verbal y visual del vocabulario aplicado en la escena teatral 
- Definición verbal y visual de las diferentes maneras de vestirse que se 
han usado en el teatro en diferentes épocas. 
- Realización actividades relacionadas con los aspectos conceptuales vistos 
en este apartado. 
 
ACTITUDES 

• Valorar de la dimensión artística del espacio teatral 

• Conocer la importancia del trabajo en equipo para la puesta en 
marcha de una obra teatral 

• Valorar el trabajo artístico como mecanismos para el aprendizaje 
 

2. EL TEATRO POR DENTRO 
 
CONCEPTOS  
a) Escenas 
b) Recursos teatrales 
c) Textos teatrales 
d) Estética del texto teatral 
e) Actividades 
 
PROCEDIMIENTOS 
- Planteamiento de las diferentes partes que componen una obra de teatro 
- Desglose de los diferentes recursos que se pueden usar en una pieza 
teatral 
- Análisis de diferentes piezas teatrales 
- Reconocimiento de la variedad en el planteamiento del texto teatral. 
- Realización actividades relacionadas con los aspectos conceptuales vistos 
en este apartado. 
 
 
ACTITUDES 

• Respetar la composición teatral como pieza artística 

• Valorar la expresión dramática y literaria 

• Conocer el funcionamiento de una representación en función de 
cómo esta se articula 

 
3. HISTORIA DEL TEATRO 
 
CONCEPTOS 
a) Las distintas épocas en el teatro 
b) Actividades 
 
PROCEDIMIENTOS 
- Realización de un viaje visual y teórico a través de los distintos escenarios 
del mundo en las diversas épocas 
- Realización actividades relacionadas con los aspectos conceptuales vistos 
en este apartado. 
 
 
ACTITUDES 



• Valorar la dimensión artística del mundo del teatro a lo largo de 
todos los tiempos 

 
4. Autores/as interesantes 
 
CONCEPTOS 
a) Desglose de autores/as destacad@s 
 
PROCEDIMIENTOS 
- Elaboración de manera breve de la biobibliografía de diversos autores 

 importantes para el mundo teatral 
 
ACTITUDES 

• Valorar el trabajo creativo teatral en su dificultad y creatividad 
 

5. El teatro en las aulas 
 
CONCEPTOS 
a) Diversos proyectos teatrales en las aulas de la ESO 
a) Actividades generales 
 
PROCEDIMIENTOS 
-Estudio de diversos proyectos teatrales que se han podido llevar a cabo en 
institutos y escuelas 

 
ACTITUDES 

• Ser capaz de desinhibirse  

• Participar en trabajos colectivos 

• Valorar la expresión dramática y literaria en el aula 

• Valorar el teatro como un conjunto de artes escénicas  

• Conocer el funcionamiento de una representación desde dentro 
 
_____________________________________________________________________________ 

 

• Actividades 
 
Por elaborar al detalle (análisis de textos teatrales, personajes, escenas, 
vestuarios, épocas, etc.) 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
 

• Metodología y temporalización 
 
Metodología: 

A lo largo de esta unidad didáctica plantearemos un aprendizaje significativo, 
partiendo de experiencias y conocimientos previos al tema que ya tenga el 
alumnado, de manera que usaremos siempre que sea posible casos de 
cercanos a su entorno  y relacionaremos con cuestiones ya conocidas en otros 
cursos.  



Daremos mucha importancia a la práctica de manera que sea esta el punto 
final al que llegaremos en cada una de las partes de nuestra unidad didáctica, 

    La estrategia metodológica, la organizaremos a lo largo de las sesiones 
tratando de tocar las siguientes partes: 

- En el inicio de la sesión trataremos de rastrear los conocimientos 
previos del alumnado y relacionarlos con los conocimientos de otros 
cursos. 

- Facilitaremos recursos online de todo cuanto expliquemos en el aula 
acerca de los conceptos mencionados. 

- Realizaremos actividades prácticas usando siempre como base los 
conceptos explicados en el aula. 

- Pondremos en común los trabajos realizados por el alumnado. 
- Prestaremos especial atención al alumnado que presenten un nivel más 

alto de dificultad en el aprendizaje. 
- La evaluación se realizará siempre a partir del trabajo realizado de 

manera práctica por el alumnado. 

Temporalización: 
 

Como esta unidad didáctica de ser aplicable a diferentes cursos de ESO, la 
temporalización afectará al número de sesiones que en cada curso se tenga, 
dejando así abierta la realización de esta a más o menos días en función de 
lo que el profesorado decida. 
El desarrollo adecuado de esta desde nuestro punto de vista será de al 
menos seis sesiones de cincuenta minutos. 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

• Medidas de atención a la diversidad: 
Ampliación y refuerzo. 

 
Ampliación: 
Dado que es posible la existencia en el aula de alumnado de altas 
capacidades plantearemos la existencia de una serie de actividades de 
ampliación que permitan ir más allá de lo que mostramos en la unidad 
didáctica tal y como aquí la planteamos. 
Para ello tendremos preparadas una serie de lecturas y actividades extras 
que el alumnado podrá consultar en cualquier momento que el/la 
profesor/a estime oportuno. 

  
Refuerzo: 
Dado que es posible la existencia en el aula de alumnado con dificultades 
de aprendizaje plantearemos la existencia de una serie de actividades de 
refuerzo que permitan afianzar y profundizar de manera más adecuada a 
su nivel lo que mostramos en la unidad didáctica tal y como aquí la 
planteamos. 
Para ello tendremos preparadas una serie de lecturas y actividades 
diversas que el alumnado podrá consultar en cualquier momento que el/la 
profesor/a estime oportuno. 
 
__________________________________________________________________________ 



 

• Criterios de calificación y evaluación 
 
Criterios de calificación 

  
Entrega de actividades  70% 

Esfuerzo habitual y mejora continua  10% 

Trabajo en equipo 10% 

Contribución a la convivencia 10% 

  
Criterios de Evaluación: 
 

- Descubrir el teatro como edificio y sea capaz de identificar las partes 
que lo componen 

- Diferenciar las distintas palabras que se utilizan en la escena teatral 
- Reconocer las vestimentas en los escenarios de todos los tiempos 
- Conocer las distintas partes que componen una obra de teatro 
- Reconocer distintas técnicas y recursos que el teatro permite usar 
- Ayudar al alumnado a diferenciar las distintas épocas del teatro en la 

historia literaria 
- Saber cuáles son algunos de l@s autores/as más significativos del 

teatro 
- Saber ser en el teatro como el autor/a, como el espectador/a y también 

como l@s actores y actrices 
- Apreciar el teatro a través de la lectura, composición e interpretación de 

textos teatrales 
- Saber que el texto teatral en el aula es un medio para el estudio de las 

realidades de la vida cotidiana 
 


