PLAN DE RECUPERACIÓN: PVY 1º ESO Curso 2016/17
Habiendo no superado la Evaluación Ordinaria de la materia PRÁCTICAS COMUNICATIVAS Y CREATIVAS de 1º
de la ESO, se le indica que los criterios de evaluación trabajados en este periodo han sido los siguientes:
1.-Expresar y comunicar emociones, sentimientos y estados de ánimo, propios y ajenos, mediante el uso de
elementos y códigos artísticos, para potenciar la dimensión cognitiva, emocional y motriz en los ámbitos
personal, social y escolar.
2. Mostrar motivación, compromiso y cooperación mediante la realización de proyectos colectivos inclusivos, a
través de la asunción de tareas y responsabilidades para desarrollar la autonomía en diversas situaciones y
contextos educativos y sociales.
3.-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.
4. 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.
5.-Realizar puestas en escena,
, 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.

Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y estándares de
aprendizaje evaluables debe dirigirse a la programación didáctica del departamento que se encuentra en la
página web del IES Viera y Clavijo:
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/
En cuanto al trabajo que debe realizar para recuperar la materia en la prueba extraordinaria es:

1. Elaboración y decoración de una tarjeta de presentación del alumno con las siguientes características:
-Tamaño: cuartilla de folio.
-Debe incluir su ombre y apellidos, aficiones, comida favorita y cosas que le desagradan.
2. Realización de un trabajo, escrito a mano, sobre Bob Dylan. El trabajo debe contener la información bien
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bibliografía y/o webgrafía utilizadas.
3. Elaboración de una presentación en formato digital (.odt) titulada “M
f v
”.
El trabajo debe incluir :
- Portada
- Información del grupo o cantante (biografía, datos curiosos, estilo de música,fotos,etc).
- Letra de la canción (si no es en español se debe incluir la traducción).
- ¿Por qué he elegido esta canción? Y ¿qué parte es la que más me gusta?
- Enlace del video o audio para poder escucharla.
- Fuentes (bibliografía y/o webgrafía)
4. Creación de un acompañamiento rítmico con un vaso de una canción seleccionada por el alumno. Se recuerda
que la misma debe ser adecuada a su edad y que el acompañamiento no puede ser copiado.

La valoración positiva de los criterios de evaluación en la prueba extraordinaria se podrá conseguir
realizando estas actividades, tareas y trabajos.
En San Cristóbal de La Laguna, a 26 de junio de 2017
Profesora de Música

Profesora de Lengua castellana y Literatura

Fdo.: Teresa Reyes Martín

Fdo.:M.ª Milagros Mendoza Barroso

