
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

CURSO 2018/19

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS

NIVEL: 2º ESO - 1ºPMAR

MATERIA: PRÁCTICAS COMUNICATIVAS

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA:

- El alumnado debe presentar un cartel cinematográfico (tamaño DIN A3) sobre un
cuento escogido de entre los tres que se le proponen y explicar de forma oral la
realización del mismo.

- Puntos a tratar en la exposición oral:

a) presentación.

 b) justificación de la selección del cuento.

c) realización de un resumen del mismo.

d) explicación del contenido del cartel y la disposición de los diferentes elementos
que lo componen.

e) materiales utilizados.

 f) dificultades. 

g) valoración de la actividad. 

Los cuentos propuestos son: 

El retrato oval, de Edgar Allan Poe. 

Sombra, de Edgar Allan Poe. 

Ladrón de sábado, de Gabriel García Márquez.

 Están disponibles en el google drive, en la carpeta “SEPTIEMBRE”. 

CONTENIDOS
 Lectura comprensiva de textos.
 Interpretación y expresión plástica y artística del contenido de un cuento. 



 Exposición razonada de los diferentes procesos de creación artística llevados a cabo. 

La calificación de la prueba se hará en base a los criterios de evaluación y a los estándares
de aprendizaje según la  ORDEN de 3 de septiembre de 2016,  por la  que se regulan la
evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos
correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

1.  Expresar  y  comunicar  emociones,  sentimientos  y  estados  de  ánimo
propios y ajenos, mediante el uso combinado e integrador de elementos y
código artísticos, para potenciarla dimensión cognitiva. Emocional y motriz
en los ámbitos personal, social y escolar.
3. Participar en experiencias creativas individuales y grupales, utilizando el
potencial artístico propia y el ajeno, a través de dinámicas que favorezcan el
desarrollo  del  autoconocimiento  y  la  autoestima  para  contribuir  al
enriquecimiento integral como seres humanos.
4. Crear producciones artísticas individuales y colectivas con la ayuda de
medios  audiovisuales  y  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación,  mediante  la  planificación,  desarrollo  y  valoración  de  su
proceso creador, a partir de experiencias e iniciativas personales y grupales
para  incrementar  su  capacidad  creativa  y  expresiva,  rechazando
estereotipos y promoviendo el  esfuerzo,  la asertividad y la resiliencia  en
diversas situaciones y contextos educativos y sociales.
5. Realizar puestas en escena, con la debida atención a las particularidades
del español de canarias, a través de la aplicación de diferentes técnicas y
estilos básicos de los códigos artísticos y expresivos, teniendo en cuenta la
relación  espacio,  tiempo  y  movimiento  para  aplicar  la  interacción
comunicativa en espacios comunes y alternativos.


