
CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
         SEPTIEMBRE  2021

         ESO - 1º BACHILLERATO

MATERIA: PRÁCTICAS COMUNICATIVAS Y CRATIVAS 1º E.S.O.

DURACIÓN DE LA PRUEBA

La prueba durará una hora y media

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterio  [SPVY01C01]:  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.

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.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA

• ➔Dos ejercicios de identificación de emociones y expresión artística en poemas y audiciones.
• ➔La prueba de identificación de emociones a través de las audiciones tendrá una puntuación máxima
de cuatro puntos.
• ➔El ejercicio de creación artística a través de un texto tendrá una puntuación máxima de seis puntos.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN

El alumnado deberá traer el material necesario para la realización de la creación artística, es decir, cartu-
lina, tijeras, pegamento, etc.
• ➔La prueba de identificación de emociones a través de las audiciones tendrá una puntuación máxima
de cuatro puntos.
• ➔El ejercicio de creación artística a través de un texto tendrá una puntuación máxima de seis puntos.

NOTA: Para obtener una calificación positiva en la materia deberá alcanzarse una puntuación mínima de 
cinco puntos.
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CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
SEPTIEMBRE  2021

2º PVY -  ESO

MATERIA:

DURACIÓN DE LA PRUEBA

La prueba durará una hora y media

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

SPVY02C01,SPVY02C02,SPVY02C03,SPVY02C04,SPVY02C05,SPVY02C06,

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA

1.La prueba constará de 5 preguntas con respuestas razonadas y creativas sobre los temas
propuestos.
2.Se deberá llevar a la prueba el siguiente material:Goma,lápiz,regla,creyones,afilador,
rotuladores y bolígrafo azul.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN

Cada apartado valdrá 2 puntos, y se deberán lograr al menos 5 puntos en las preguntas y actividades
propuestas para superar la prueba.
La prueba calificará un máximo de 10 puntos.
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