
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 
1. Conoce la ideología imperante en el paso del 

Renacimiento al Barroco.


2. Reconoce las características esenciales del 
genero dramático de esta época en los distintos 
países europeos: Italia, Francia, Inglaterra y 
España.


3. Interpreta textos de los autores representativos 
del género dramático de esta época


4. Sitúa cronológica y topograficamente.


5. Investiga, selecciona y resume adecuadamente.


6. Habla con voz clara, sabiendo lo que está 
diciendo. Conecta con su audiencia.


7. Realiza presentaciones digitales sencillas que 
apoyen su discurso.


8. Respeta y usa el espíritu crítico para comentar 
el contenido de los textos.


RÚBRICAS DE EVALUACIÓN 
Como instrumento de autoevaluación y co-
evaluación se utilizarán RÚBRICAS, que se 
entregarán previamente.


Destinatarios 
Alumnado de 1º Bachillerato 

Conferencia 
Buen-a conferenciante: 

A. Tiene que evitar leer. No puede aburrir a la 
audiencia.


B. Control de la voz.


C. Punto de contacto visual


D. Control del lenguaje corporal


E. Trato cuidadoso y respetuoso de la audiencia.


F. Cortesía: saludar y despedirse 

PURO 
TEATRO 

  EL TEATRO EUROPEO EN LOS 

SIGLOS    XVI   Y   XVII

LITERATURA UNIVERSAL

Profesora:


Yolanda González Ramos



 COTENIDOS de la conferencia 
1. Nuevo cambio de mentalidad: el paso del 

Renacimiento al Barroco.


2. El teatro de los ss XVI-XVII

         a)Breve hª del teatro desde la E.M esta el S XVII. 

             Aspectos más característicos de cada época.

          b) La comedia del Arte (orígenes, intención,    
aspectos formales, puesta en escena, personajes…)


3. Nacimiento del teatro isabelino: el teatro inglés.

Tendencias predominantes, los teatros y su público, los 
actores, características representativas, autores…

           a) Shakespeare: vida y obra.


4. El teatro francés. Su evolución. El teatro clásico . 
Autores.


             a) Moliere: vida  y obra.


5. El teatro español: Lope de Vega, Tirso de Molina, 
Calderón de la Barca.


       a)Los corrales de comedia.


PROYECTO : el producto final 
Conferencia pública con el apoyo de una presentación 
digital.


INGREDIENTES: 
	 -música

	 -textos literarios

	 -cuadros pictóricos, cine…

	 -vídeos

	 -textos expositivos e informativos


TEMPORALIZACIÓN 
-Investigación y elaboración:  
 

-Presentación. Conferencia:  

FASES DE ELABORACIÓN: 
	 1.-Investigación

	 2.-Análisis y síntesis

	 3.-Elaboración del producto

	 4.-Presentación del producto

	 5.-Evaluación y autoevaluación.


RECURSOS 
-Programas para las 
presentaciones:

1. IMPRESS de OpenOffice

2. GENIALLY

3. CANVA

4. PREZI

5. GLOGSTER

6. POWTOON

Para trabajar en 
equipo: 

-Correo electrónico.


-Google Drive.


-APPS on line

• Interpretar el mundo  y conocerse a sí mismo, a través 
de la lectura de textos literarios, así como relacionarlos 
con otras artes: pintura, música, cine…


• Fomentar la autonomía en  los alumnos, relacionada 
con su propio proceso de aprendizaje, así como el 
respeto hacia lo diverso y los beneficios de trabajar en 
equipo.

MEDOLOGOGÍA 

TRABAJO COLABORATIVO      Equipos de trabajo.


OBJETIVOS 
•Conocer los cambios del mundo y la nueva visión del 
hombre durante el Renacimiento y su transición hacia 
el Barroco.


•Situar el género teatral en este contexto y reconocer 
los autores y obras más representativos de esta 
época.


•Realizar exposición oral mostrando dominio en esta 
destreza.


•Manejar programas de presentaciones como apoyo a 
una exposición oral, así como el procesador de 
textos.



