INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA OPTATIVA
Artes escénicas y danza (Teatro) 4º DE ESO
Departamento de Lengua castellana y Literatura

PARA LOS ALUMNOS
La materia de Teatro de 4º de ESO está pensada para que aumentes tu creatividad y tu capacidad artística, al
tiempo que mejoras tu forma de comunicarte con los demás. Es también una asignatura que te ayuda a colaborar y a
integrarte en un grupo, así como a dominar y aceptar tu propio cuerpo.
Así pues, el teatro te servirá para que:
o
o
o
o

Desarrolles la imaginación y la memoria.
Mejores tu capacidad de comprensión y expresión.
Potencies la atención y la capacidad de improvisación.
Descubras habilidades distintas a las requeridas en otras materias: habilidades de interpretación, de
expresión corporal, de manejo de la voz, etc.

Debes saber que el objetivo final de la materia no es solo y específicamente representar una obra, sino que se
trabajan todos los aspectos que requiere la actividad teatral. Aun así, es necesario que estés dispuesto a actuar en
público, aunque necesites ayuda de tu profesor porque seas de natural tímido. Si estás pensando en elegir Teatro para
aprobar sin esforzarte, no te matricules. En la asignatura te pediremos que adquieras estos compromisos:
o

o
o

Aprenderte tu papel, lo que supone estudio. Piensa que, a lo largo del curso, en la mayoría de materias,
dedicas muchas horas a los deberes y a estudiar los exámenes. En esta asignatura se te pedirá que estudies
solo cuando llegue el momento. Pero, como verás, una vez matriculado, no puedes eludir esa
responsabilidad.
Colaborar en todo con el grupo: respetar a tus compañeros, apoyarlos y seguir siempre las indicaciones del
profesor. El teatro es un trabajo de equipo: si falla uno de los miembros, falla todo el grupo.
Cuando lleguen las semanas previas al estreno, es muy posible que haya algunos ensayos por la tarde o a
“séptima hora”. Debes tener libres esas tardes.

PARA LOS PADRES O TUTORES
Hemos leído los compromisos que la materia de Artes escénicas y danza (Teatro) exige y estamos de acuerdo con
ellos.

Firmado: _____________________________________________________________________,

padres/tutores de _____________________________________________________________________.

