
CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS
EXTRAORDINARIAS 

CURSO 2016-2017

MATERIA: PRÁCTICAS COMUNICATIVAS Y CREATIVAS

NIVEL: 2º ESO

DURACIÓN: 1 hora y 30 minutos 

DURANTE EL EXAMEN DE LA MATERIA PENDIENTE,  EL
ALUMNADO  DEBE  TENER  CONSIGO  SU  DNI, QUE
PODRÁ SOLICITÁRSELE DURANTE LA  PRUEBA O EN LOS
MOMENTOS ANTERIORES O POSTERIORES A ELLA.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1.  Expresar  y  comunicar  emociones,  sentimientos  y  estados  de  ánimo
propios y ajenos, mediante el uso combinado e integrador de elementos y
códigos  artísticos,  para  potenciar  la  dimensión  cognitiva,  emocional  y
motriz en los ámbitos personal, social y escolar.

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

6.  Desarrollar  la  atención  y  curiosidad  por  diferentes  manifestaciones
artísticas mediante el contacto directo o indirecto con artistas, sus obras y
espacios  creativos  para  potenciar  la  participación  sociocultural  y  la
identidad cultural  como ciudadanos y ciudadanas,  el  espíritu crítico y la
sensibilidad estética y educacional como público, fomentando la divulgación
y  conservación  del  patrimonio  cultural  y  artística,  especialmente  el  de
Canarias.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA
La  prueba  constará  de  cuatro  preguntas  prácticas  relacionadas  con  la
expresión oral  y  escrita unida a  la  creatividad plástica,  basadas en las
emociones personales y vivenciales propias.
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN

Se  valorará  la  limpieza,  orden,  distribución  del  espacio  y  la  aportación
creativa, así como la ortografía, puntuación y la expresión escrita.

MATERIAL NECESARIO

• Bolígrafo negro o azul.

• Goma.

• Lápiz 2HB.

• Caja con 12 lápices de colores.

• Afilador.

NOTA IMPORTANTE 

EL  ALUMNADO  DEBE  ASISTIR  PROVISTO  DEL  MATERIAL
NECESARIO.  EL  PROFESORADO  NO  PRESTARÁ  NINGÚN  TIPO  DE
MATERIAL  NI  PERMITIRÁ  EL  INTERCAMBIO  DEL  MISMO  ENTRE
ALUMNOS UNA VEZ INICIADA LA  PRUEBA.


