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DATOS TÉCNICOS 
 
DEPARTAMENTO: Lengua castellana y Literatura 

MATERIA: Mucho Teatro 

ENSEÑANZA: Bachillerato 

NIVEL: 1º de Bachillerato 

LIBRO DE TEXTO:  

PROFESOR/A: Francisco Torres 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 
Hace unos años que se viene montando en el centro una o más obras teatrales por parte de un 

grupo de alumnos. En estos últimos cursos, se ha debido realizar usando las tardes en que el 

grupo podía reunirse. Se trata pues de regularizar esta situación mediante una asignatura 

curricular que permita una mayor facilidad en el montaje y representación de una obra teatral. 

Está claro que este trabajo lleva consigo la adquisición y refuerzo de unos valores, como la 

constancia y el compromiso, que se sumarán al conocimiento de los aspectos puramente 

técnicos que suponen el llevar a un escenario un texto teatral. 

 
OBJETIVOS DE LA MATERIA 
 

Dos grupos de objetivos podemos identificar. Por un lado los puramente cognitivos: 

a) Conocer los textos teatrales. Sus características y diferencias con otro tipo de textos. 

b) Reconocer distintos tipos de géneros dramáticos. 

c) Acercarse a algunos dramaturgos. 

d) La importancia de distintos tipos de lenguaje como el gesticular. 

e) El tratamiento de la voz adecuándola al contexto. 

Por otro lado, tenemos objetivos del comportamiento: 

f) Concienciación de la importancia del trabajo grupal. 

g) Adquirir un grado de compromiso con respecto a sí mismo y al grupo. 

h) Respeto por las decisiones de los demás. 

i) Valorar el trabajo bien hecho. 

 

DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS POR EVALUACIÓN 
 

Los contenidos de la materia no se pueden presentar en bloques diferentes; se trata, más bien, 

de una serie de conocimientos que el alumno adquiere en el desarrollo de las distintas etapas 

del proceso de montaje de la obra teatral. Así tendríamos: 

a) Lectura de varias obras teatrales para la elección de la más adecuada al grupo. 

b) Conocimiento de los elementos lingüísticos de un texto teatral 

c) Selección de actores para los distintos papeles. 



d) Elección y realización de los elementos escenográficos necesarios. 

e) Representación de la obra ante distintos públicos. 

 

EVALUACIÓN: INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La evaluación de esta materia no puede hacerse de otra forma que la observación del trabajo y 

respuesta del alumno ante los distintos retos a los que se irá enfrentando. En principio, todos 

los alumnos parten con un sobresaliente en cuanto a actitud y resultados. Sólo la realidad 

puede hacer que un alumno no satisfaga las exigencias que el propio grupo impone a sus 

componentes y baje en esa calificación. La experiencia hasta ahora ha sido que esto sucede en 

muy contados casos. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

Las actividades que se realizarán en esta materia son, lógicamente, la representación, cara a 

un público de la obra. Cuantas más veces se pueda realizar esto, será más enriquecedor para 

los alumnos, pues así verán el fruto de su trabajo. En principio, las representaciones 

programadas son: 

- Participación en Expoletras con una o dos representaciones dependiendo de la 

programación del evento. 

- Participación en Sevilla en el certamen teatral del IES Romero Murube que venimos 

haciendo desde que este se inició y que va ya por su VII certamen 

- Participación en el festival de teatro que organizamos para presentar la obra a otros 

sectores de nuestra comunidad (padres, madres y aquellos alumnos que no hayan 

podido asistir durante la mañana). 

 

 


