
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

CURSO 2018/19

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS

NIVEL: 1º ESO

MATERIA: PRÁCTICAS COMUNICATIVAS Y CREATIVAS

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA:

La prueba extraordinaria de septiembre de PRÁCTICAS COMUNICATIVAS Y
CREATIVAS de 1º ESO consistirá en la entrega de tres tareas y la exposición oral de
una de ellas.

TAREAS:

1. Redacción. Redacta un texto en el que expliques cuáles son tus miedos.

2. Imagen. Confecciona un “collage” en el que estén representados tus miedos. Para
ello, debes utilizar diferentes materiales, incluyendo una foto tuya. El resultado final,
será un “monstruo” con forma humana.

3. Presenta un “stop motion”sobre uno de estos temas: las relaciones personales, la
magia o el medio ambiente. La duración del mismo oscilará entre 30 y 60 segundos.
Debes  entregarlo  con  anterioridad  a  la  fecha  de  la  convocatoria,  utilizando
“classroom” o traerlo en un “pen drive” el día del examen.

- La  tarea 2 hay que exponerla oralmente, siguiendo este guion:

a) Presentación y saludo.

b) ¿Qué miedos reflejan tu “monstruo”? 

c) ¿Por qué elegiste esos materiales y esas imágenes?

d) ¿Cuál fue el origen de tus miedos?

e) ¿Crees que has superado algunos?

f) ¿Cómo los has superado?

g) Si no es así, ¿cómo crees que podrías superarlo?

h) ¿Quiénes te podrían ayudar?



Cada una de las pruebas será valorada de 0 a 10, siendo la nota final, la media de las
tres.

CONTENIDOS
Los miedos a lo largo de la vida.
La relación del ser humano con el medio ambiente.
Relaciones interpersonales.
La magia como contenido en el arte (cine, literatura...)
Manejo de la aplicación recomendada para la realización del “stop motion”.

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

Criterio  [SPVY01C01]:  Expresar  y  comunicar  emociones,  sentimientos  y
estados de ánimo, propios y de los demás, mediante el uso de elementos y
códigos artísticos, para potenciar la dimensión cognitiva, emocional y motriz
en los ámbitos personal, social y escolar. 

Criterio  [SPVY01C03]:  Participar  en  experiencias  creativas  individuales  y
grupales  a  través  de  dinámicas  que  favorezcan  el  desarrollo  del
autoconocimiento  y  la  autoestima  para  contribuir  al  enriquecimiento
integral como seres humanos, utilizando el potencial artístico propio. 

Criterio [SPVY01C04]: Crear producciones artísticas individuales y colectivas
con  la  ayuda  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,
mediante la planificación y desarrollo de su proceso creador, a partir de las
experiencias  y  vivencias  generadas  en  el  aula  y  su  entorno,  para
incrementar su capacidad creativa y expresiva, rechazando estereotipos y
promoviendo el esfuerzo voluntario y la asertividad. 

Criterio [SPVY01C05]: Realizar puestas en escena, con la debida atención a 
las particularidades del español de Canarias, a través de la aplicación de 
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. 


