
Curso 2019-2020_IES LOS CARDONES 

 

Prácticas Comunicativas  

PLAN DE REFUERZO 2º ESO 
 

Alumno:  

Curso:  

Estas tareas se deberán entregar al incorporarse a clase en septiembre u octubre al Departamento de Dibujo.  

Se tendrá en cuenta:  

 Presentación  

 Limpieza. 

 Correcta expresión. 

 Creatividad y búsqueda de resultados personales. 

 Complejidad de la idea y/o ejecución.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

1. Expresar y comunicar emociones, sentimientos y estados de ánimo propios y de los demás, 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.  

2. Mostrar motivación, compromiso y cooperación mediante el diseño y la realización de proyectos 

colectivos inclusivos y solidarios, a través de la asunción de tareas y responsabilidades para 

desarrollar la autonomía, la asertividad y el espíritu emprendedor en diversas situaciones y contextos 

educativos y sociales.  

3. Participar en experiencias creativas individuales y grupales, utilizando el potencial artístico propio y el 

de los demás, a través del 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 respetando la variedad del español hablado en 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. 

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 ciudadano, 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. 



Tarea 1: CALIGRAMA 

RAE: superación 
nombre femenino 

Acción de superar o superarse 

 

La Real Academia de la Lengua define ese sustantivo femenino como la 

acción que lleva a vencer obstáculos y dificultades. En el confinamiento 

por el COVID-19 la música sirvió de ayuda para superar el desánimo, se 

convirtió en un símbolo de superación o fue medio que compartimos 

para dar las gracias a las 7 de la tarde. Se convirtió en protagonista. Vas 

a realizar un caligrama en el que puedes incluir símbolos y dibujos 

utilizando una canción inspiradora que te motive y ayude a superar 

momentos difíciles.  

El caligrama (del francés calligramne) es un poema, frase, palabra o un 

conjunto de palabras cuyo propósito es formar una figura acerca de lo 

que trata el poema, en el que la tipografía, caligrafía o el texto 

manuscrito se arregla o configura de tal manera que crea una especie de 

imagen visual (poesía visual). 

No hace falta que seas riguros@ y puedes incluir otro tipo de dibujos que tengan que ver con la letra de la 

canción o incluso sustituir alguna palabra por un dibujo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tarea 2: MÁSCARA 

 

 

 

Máscara neolítica de 9.000 años de antigüedad 

 

Las máscaras han sido usadas desde el paleolítico por la mayoría de los grupos humanos en todas las épocas. 

Pueden poseer rasgos zoomorfos o antropomórficos. 

Las máscaras no son simples caretas, las máscaras nos permiten asumir una nueva identidad, que procede 

del carácter de la propia máscara. 

Estas máscaras artísticas 

utilizan materiales 

cotidianos como papel, 

hojas de plantas, fichas de 

ajedrez y damas para su 

elaboración.  

Investiga sobre las 

máscaras, en otras culturas 

y en tu entorno. Si te fijas 

aparecen en muchas partes.  

 

 

 

 

TAREA: Realizar una máscara que sea personal, original. Dale identidad, ponle un nombre.  

 Como has visto las máscaras son mágicas, imagina un súperpoder que proporcione al que la utilice, 

pero a cambio debe tener una debilidad.  

 Se valora la creatividad y la actitud ecológicamente responsable en su elaboración.  

Los videojuegos han sido una gran evasión durante el confinamiento. Puedes inspirarte en ellos para crear un 

personaje que lleve la máscara. Cuéntanos de qué se trata y la personalidad del personaje.  

 
 

 

 



Tarea 3: BANCO DE IMÁGENES 

 

David Teniers el Joven, El archiduque Leopoldo Guillermo de Habsburgo, en 
su galería de pinturas de Bruselas, 1651. 

 

BaNcO dE IMágEnES 
Seguimos reflexionando sobre el final de curso, el confinamiento y los últimos sucesos. Las redes sociales son 

un medio fundamental de comunicación. Las imágenes se vuelven protagonistas de aplicaciones como 

whatsapp, Instagram, tiktok… 

Estas imágenes forman parte del patrimonio que compartimos y en el que dejamos reflejo, a través del 

lenguaje visual, de las cosas que nos suceden. Hay imágenes que nos son comunes y reconocibles por todos 

y otras son más exclusivas de algún grupo de la sociedad.  

Las imágenes cuentan historias. Están ahí.  Vamos a crear un banco de imágenes.  

 

TAREA:      Dinos con tres imágenes tres noticias importantes para ti 

relacionadas con la violencia.  

Identifica la noticia, y también escribe una breve reflexión personal, entre 5 y 10 líneas, sobre dicho suceso.  

 

Ejemplo de posible imagen:  

Grafitti de TvBoy 

en memoria de  George Floyd  

cuya muerte ocurrió el 25 de  

mayo de 2020 en el vecindario  

de Powderhorn, en la ciudad  

de Mineápolis, Minesota. 

 
Ataque 11-s 

 
Ilustración Call Of Duty, videojuego 

FALTARÍA LA REFLEXIÓN 

PERSONAL  

Así con tres noticias:  

 Imagen 

 Noticia relacionada 

 Reflexión personal 


