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1.º ESO 
  



LENGUA CASTELLANA
Y LITERATURA

1º ESO

PLAN DE RECUPERACIÓN 1º ESO A-B-C
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DE RECUPERACIÓN:

En septiembre, atendiendo al calendario del centro, se realizará una prueba objetiva escrita
basada en los criterios de evaluación y en los aprendizajes imprescindibles que se presentan
seguidamente.

Repasar los contenidos ligados a los siguientes criterios:

Criterio de evaluación 3. Comprender e interpretar textos escritos en relación con los
ámbitos de uso y con la finalidad que persiguen, mediante la activación progresiva de
estrategias lectura comprensiva que permitan realizar una lectura reflexiva, así como
identificar los conectores textuales…

Criterio de evaluación 4. Producir textos escritos con coherencia, y corrección, a partir
de modelos dados, en relación con los ámbitos de uso y con la finalidad que persiguen,
reconociendo y comenzando a aplicar las técnicas y estrategias necesarias que le
permitan afrontar la escritura como un proceso, integrando la reflexión ortográfica y
gramatical en la práctica y uso de la escritura…

Criterio de evaluación 6. Aplicar, de forma guiada, los conocimientos ortográficos y
gramaticales, de manera que el alumnado pueda reconocer en contextos textuales
adecuados al nivel la estructura de las palabras, las categorías gramaticales y las
relaciones sintácticas básicas y su funcionalidad comunicativa en el marco de la oración
simple.

Criterio de evaluación 7. Interpretar el significado de las palabras en contextos
comunicativos próximos al alumnado y propios del nivel, seleccionando la definición
más adecuada y diferenciando sus usos objetivos y subjetivos, así como las relaciones
semánticas de igualdad, contrariedad e inclusión entre vocablos.

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES:

- Resumen de textos escritos.
- Identificación de las categorías gramaticales: sustantivos, adjetivos, adverbios,

determinantes…
- La coma, el punto y seguido y el punto y aparte.
- Marcadores textuales: nuestros conectores.
- Tildes
- Definición de palabras.
- Sintaxis: sujeto, predicado, complemento directo, complemento indirecto,

complemento circunstancial de lugar y complemento circunstancial de tiempo.



Geografía e Historia 
1º ESO C 

PLAN DE RECUPERACIÓN 1º ESO C 
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DE RECUPERACIÓN: 
 
En septiembre, atendiendo al calendario del centro, se realizará una prueba objetiva 
escrita basada en los criterios de evaluación y en los aprendizajes imprescindibles que 
se presentan seguidamente. 

 
Repasar los contenidos ligados a los siguientes criterios: 
 
Criterio de evaluación 1. Identificar las diversas formas de representación cartográfica 
del planeta, utilizar distintos mapas para localizar lugares y espacios geográficos 
mediante el uso de coordenadas y obtener información sobre el espacio representado a 
partir de la lectura de los distintos elementos del mapa (leyenda, escala, título, etc.). 
 
Criterio de evaluación 2. Localizar y reconocer las principales unidades de relieve y 
los grandes ríos del planeta en re presentaciones cartográficas de distinto tipo (mapa 
físico, fotografía aérea, globo terráqueo, representaciones digitales, etc.) y situar las 
grandes zonas bioclimáticas identificando sus características, con la finalidad de 
analizar la acción diferencial del ser humano sobre el medio ambiente según las zonas y 
valorar sus consecuencias.  
 
 
Criterio de evaluación 3. Explicar las características generales del medio físico 
europeo, situando y localizando en distintos tipos de representación cartográfica las 
principales unidades del relieve y los espacios bioclimáticos del continente, para ello se 
utilizarán diferentes fuentes y soportes que permitan describir y comparar los grandes 
conjuntos bioclimáticos que lo conforman, así como reconocer y valorar la importancia 
de los espacios naturales de nuestro continente y la necesidad de su conservación.  

 
 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES: 
 
 Recuperación de la materia pendiente de 1.º ESO: 

 
- Identificación de las diversas formas de representación cartográfica del planeta.  
 
- Utilización de distintos mapas para localizar lugares y espacios geográficos mediante el 
uso de coordenadas geográficas.  
 
- Lectura de cartografía mediante la interpretación de los elementos del mapa.  
- Caracterización de los componentes básicos del relieve y sus formas. 
-Localización e identificación en un mapa físico mundial de las principales unidades de 
relieve, elementos y referencias físicas: mares y océanos; continentes, islas y 
archipiélagos más importantes, principales cadenas montañosas y los grandes ríos del 
planeta. 
 

 



Geografía e Historia 
1º ESO C 

 
 

Unidades 1, 2 y 3 (incluye los contenidos impartidos y las distintas actividades 
realizadas durante el curso escolar). 
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                                    PLAN DE RECUPERACIÓN 2º ESO 
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DE RECUPERACIÓN: 
 
En septiembre, atendiendo al calendario del centro, se realizará una prueba objetiva 
escrita basada en los criterios de evaluación y en los aprendizajes imprescindibles que 
se presentan seguidamente. 

 
Repasar los contenidos ligados a los siguientes criterios: 
 
Criterio de evaluación 3.   Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos en 
relación con los ámbitos de uso y con la finalidad que persiguen, seleccionando y 
aplicando estrategias de lectura comprensiva que le permitan realizar una lectura 
reflexiva y manifestar una actitud crítica ante estos textos, así como identificar los 
conectores textuales, los principales recursos de modalización, las modalidades 
oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor, la coherencia del discurso 
y la intención comunicativa del hablante, a partir de los elementos gramaticales y 
léxicos y de la estructura, seleccionando para ello nuevos conocimientos de las 
bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital, e 
integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo que les permita interpretar el 
sentido del texto e identificar posturas de acuerdo o desacuerdo, respetando en todo 
momento las opiniones ajenas. 
 

Criterio de evaluación 4.  Producir textos escritos con coherencia, corrección y 
adecuación, a partir de modelos, en relación con los ámbitos de uso y con la finalidad 
que persiguen, aplicando progresivamente las técnicas y estrategias necesarias que le 
permitan afrontar la escritura como un proceso (planificación, obtención de datos, 
organización de la información, redacción y revisión del texto), integrando la reflexión 
ortográfica y gramatical en la práctica y uso de la escritura, con la adecuada atención a 
las particularidades del español de Canarias, y valorando la importancia de esta como 
fuente de información y adquisición de los aprendizajes y como vehículo para 
comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. 
 
 
Criterio de evaluación 6. Aplicar, de manera progresivamente autónoma, los 
conocimientos ortográficos y gramaticales, con la debida atención a las particularidades 
del español de Canarias, en la producción, revisión y comprensión de textos orales y 
escritos, poniendo en práctica distintas estrategias que permitan la mejora de la 
comunicación, de manera que el alumnado pueda reconocer, en contextos 
comunicativos textuales adecuados al nivel, la estructura de las palabras y el valor 
referencial de las categorías gramaticales y sus morfemas, así como los grupos que 
conforman las palabras en los enunciados y textos, y las relaciones sintácticas y su 
funcionalidad comunicativa en el marco de la oración simple. Comprender y valorar las 
normas de uso lingüístico en torno a la expresión del género, para fomentar un uso 
comunicativo de la lengua que, de acuerdo a sus normas gramaticales, sea respetuoso 
con la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y deberes entre las personas. 
 



Lengua Castellana y Literatura 
2º ESO 

 
Criterio de evaluación 7.  Interpretar y explicar el sentido más adecuado para el 
significado de las palabras en contextos comunicativos cercanos, personales o 
académicos, reconociendo y diferenciando sus usos objetivos y subjetivos, las 
relaciones semánticas de igualdad, contrariedad e inclusión entre vocablos, los cambios 
de significado motivados por el contexto, así como otros mecanismos de ampliación del 
vocabulario de la lengua, como estrategias de mejora de la comunicación y de 
enriquecimiento del vocabulario, con la debida atención al léxico específico del español 
de Canarias y a la elección de un vocabulario adecuado y respetuoso con la diferencia 
de sexos y la igualdad de derechos y deberes entre las personas, utilizando el apoyo de 
diccionarios y otras fuentes de consulta en formato papel y digital, todo ello con el fin 
de enriquecer el vocabulario activo y mejorar la comunicación. 
 
 
Criterio de evaluación 8. Identificar las distintas lenguas de España y describir las 
principales características y los rasgos diferenciales de las distintas variedades  lingüísticas 
del español en el mundo, reconociendo sus orígenes históricos. Reconocer los estereotipos y 
prejuicios sociales existentes en torno al plurilingüismo y a la variedad dialectal, 
distinguiendo entre registro lingüístico, variedad social y variedad geográfica, con la 
finalidad de comprender y valorar esta diversidad como muestra de riqueza cultural y 
manifestación de la propia identidad, evitar ideas preconcebidas relacionadas con la 
distribución geográfica de lenguas y dialectos, y adoptar actitudes respetuosas con la 
realidad plurilingüe de España y favorables a su conservación. Reconocer y valorar, en el  
uso comunicativo, la norma culta del español hablado en Canarias, a partir de la 
identificación de sus características fónicas, gramaticales y léxicas, considerando los lazos 
lingüísticos y culturales existentes entre Canarias y Latinoamérica. 
 
 
Criterio de evaluación 9.  Leer y comprender textos breves o fragmentos literarios, 
apropiados para la edad, representativos de la literatura española y universal de todos 
los tiempos, y en especial de la Edad Media, con la adecuada atención a las muestras 
creadas por las escritoras representativas de las distintas épocas, a los autores y las 
autoras canarios, y a la literatura juvenil. Identificar y relacionar el tema, el contenido y 
la forma con los  distintos géneros y subgéneros literarios, prestando especial interés al 
uso del lenguaje literario, la versificación y la funcionalidad de los recursos retóricos, 
así como a los contextos socioculturales y artísticos de las distintas época s en la que se 
inscriben los textos trabajados, con especial atención al contexto en el que se desarrolla 
la literatura medieval. Todo ello con la intención última de fomentar el gusto y el hábito 
lector en todas sus vertientes y en diversidad de soportes, como fuente de acceso al 
conocimiento y como instrumento de ocio y diversión, lo que le permitirá explorar 
mundos reales o imaginarios, contribuyendo a la construcción de la personalidad 
literaria. 
 
 
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES: 
 
 Recuperación de la materia pendiente de 2.º ESO: 

 
1. La comunicación escrita: 
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2º ESO 

-Descripción, narración, exposición, argumentación y diálogo: la biografía; el diálogo 
(estilo directo e indirecto), los textos expositivos divulgativos. 
-Tipos de textos periodísticos: la noticia, la entrevista, el artículo de opinión o columna. 
 
2. Conocimiento de la lengua:  
 
-La comunicación: elementos de la comunicación. 
-Los grupos sintácticos: nominal, adjetival, adverbial, preposicional y verbal. 
-La oración simple: sujeto y predicado. Tipos de predicado. 
-Complementos verbales: atributo, CD, CI, CC (de lugar, tiempo, modo, etc.). 
-Clasificación de la oración simple. Las oraciones impersonales. La oración pasiva. 
-Léxico: la familia léxica, palabras derivadas. 
-Ortografía: Uso de la h; b/v; g/j; x 
 
3. Educación literaria: 
-La Edad Media: características del arte y la literatura. La lírica medieval popular. 
-El Mester de Juglaría. Cantar del Mío Cid. 
-Los cuentos durante la Edad Media: El conde Lucanor, don Juan Manuel. 
-La lírica culta medieval: Coplas a la muerte de su padre, Jorge Manrique. 
 
 
 
-Unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 12  del libro de texto (incluye los contenidos impartidos y las 
distintas actividades realizadas, correspondientes a estas unidades, durante el curso 
escolar). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



PLAN DE RECUPERACIÓN
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

CURSO: 2.º C ESO (1.º PMAR)
MATERIA: Prácticas Comunicativas y Creativas (PVY)

Debido al carácter práctico y creativo de esta materia, el/la alumno/a no tendrá que
realizar una prueba escrita en septiembre sino que deberá entregar en la fecha, hora y
lugar indicados para tal fin (publicada en la web del centro) un trabajo que demuestre
que ha alcanzado los criterios de evaluación establecidos en el currículo de Prácticas
Comunicativas y Creativas.

Descripción del trabajo:

a) Hacer una portada (nombre de la materia y del alumno, curso, convocatoria)
b) Hacer un índice paginado
c) Tarea 1: Elegir una festividad (Navidad, Carnaval, Día del Libro, Día de

Canarias…) y buscar información sobre esta, por ejemplo, por qué se celebra en
esa fecha, tradiciones que se suelen realizar, etc. Descripción de la festividad y
justificar tu elección (comunicación de emociones, sentimientos y estados de
ánimo).

d) Tarea 2: Hacer un cartel promocional de dicha festividad.
e) Tarea 3: Diseñar un boceto o croquis de una escultura con material reutilizable

inspirada en la festividad elegida.
f) Tarea 4: Crear la escultura diseñada anteriormente. Tamaño máximo 30*50 cm
g) Bibliografía

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 ajeno, a través de dinámicas que favorezcan el 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
situaciones y contextos educativos y sociales.



5. Realizar puestas en escena, con la debida atención a las particularidades del español
de 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 ciudadanos y
ciudadanas, el espíritu crítico y la sensibilidad estética y educacional como público,
fomentando la divulgación y conservación del patrimonio cultural y artístico,
especialmente el de Canarias.

Si desea tener más información del currículo de la materia pincha en el siguiente enlace:

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/desc
argas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/libre_configuracion/65
_practicas_comunicativas_creativas.PDF

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/libre_configuracion/65_practicas_comunicativas_creativas.PDF
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/libre_configuracion/65_practicas_comunicativas_creativas.PDF
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/libre_configuracion/65_practicas_comunicativas_creativas.PDF
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LENGUA CASTELLANA
Y LITERATURA

3º ESO

PLAN DE RECUPERACIÓN 3º ESO A Y B
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DE RECUPERACIÓN:

En septiembre, atendiendo al calendario del centro, se realizará una prueba objetiva escrita
basada en los criterios de evaluación y en los aprendizajes imprescindibles que se presentan
seguidamente.

Repasar los contenidos ligados a los siguientes criterios:

Criterio de evaluación 3. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos en
relación con los ámbitos de uso y con la finalidad que persiguen, aplicando estrategias
de lectura comprensiva y crítica durante las fases del proceso lector que le permitan
realizar una lectura reflexiva.

Criterio de evaluación 4. Producir textos escritos adecuados, coherentes y cohesionados,
en relación con los ámbitos de uso y con la finalidad que persiguen, aplicando
progresivamente las técnicas y estrategias necesarias que le permitan afrontar la
escritura como un proceso (planificación, obtención de datos, organización de la
información, redacción y revisión del texto), integrando la reflexión ortográfica y
gramatical en la práctica y uso de la escritura

Criterio de evaluación 6. Aplicar, de forma guiada, los conocimientos ortográficos y
gramaticales, de manera que el alumnado pueda reconocer en contextos textuales
adecuados al nivel la estructura de las palabras, las categorías gramaticales y las
relaciones sintácticas básicas y su funcionalidad

Criterio de evaluación 9. Leer y comprender obras o fragmentos literarios apropiados
para la edad, representativos de la literatura española y universal de todos los tiempos,
y en especial del Siglo de Oro, con la adecuada atención a las muestras creadas por las
escritoras representativas de las distintas épocas.

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES:

- Resumen de textos escritos.
- Identificación de las categorías gramaticales: sustantivos, adjetivos, adverbios, ,

verbos, determinantes…
- La coma, el punto y seguido y el punto y aparte.
- Marcadores textuales: conectores.
- Grupos sintácticos : sujeto, predicado, complemento directo, complemento indirecto,

complemento circunstancial de lugar y complemento circunstancial de tiempo.
- Narrativa de los Siglos de Oro.
- Autores de los Siglos de Oro.
- Métrica y rima.
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PLAN DE RECUPERACIÓN.
Ámbito Lingüístico y Social
IES OFRA. Curso 20/21

PRUEBA EXTRAORDINARIA (SEPTIEMBRE)
Se realizará una prueba escrita que constará de dos partes: la primera, tendrá actividades
para superar los criterios de evaluación de Lengua Castellana y Literatura (Ámbito
Lingüístico) y, en la segunda, habrá actividades para superar los criterios de Geografía e
Historia (Ámbito Social).

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES (Contenidos)

Lengua Castellana y Literatura:

● Las categorías gramaticales.
● Sujeto (explícito/omitido) y predicado (verbal/nominal)
● Redactar textos con coherencia, cohesión y adecuación (noticias, descripciones,

cartas o correos electrónicos).
● Las lenguas y los dialectos de España.
● La aventura de Saíd (Temática: La inmigración y el racismo)
● Lazarillo de Tormes (Temática: La picaresca)
● Los géneros literarios: narrativa, lírica y teatro.

Geografía e Historia: 
● De la Edad Media a la Edad Moderna (situación histórica, social y cultural del

período medieval, renacentista, barroco y neoclásico)
● Comunidades de España
● Organización política y la Unión Europea.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 2.º PMAR:

A continuación se enumeran los criterios de evaluación sintetizados, si quieren verlos
detalladamente pueden pinchar en este enlace en el que aparece el currículo completo:

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/desc
argas/atencion-a-la-diversidad/pmar-2018/anexo_2_curruculo_ambito_linguistico_socia
l_2018.pdf

1. Comprender e interpretar textos orales y escritos
2. Producir textos orales y escritos.
3. Conocimientos gramaticales, léxicos y ortográficos.
4. Leer y comprender textos breves y fragmentos literarios.
5. Fuentes documentales, bibliográficas y digitales.
6. Reconocer, analizar y explicar las características sociales, políticas y económicas

de la Edad Moderna.
7. Sectores económicos en la actualidad.

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/atencion-a-la-diversidad/pmar-2018/anexo_2_curruculo_ambito_linguistico_social_2018.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/atencion-a-la-diversidad/pmar-2018/anexo_2_curruculo_ambito_linguistico_social_2018.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/atencion-a-la-diversidad/pmar-2018/anexo_2_curruculo_ambito_linguistico_social_2018.pdf
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                             PLAN DE RECUPERACIÓN 4º ESO  
 
                   PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DE RECUPERACIÓN: 
 
En septiembre, atendiendo al calendario del centro, se realizará una prueba objetiva 
escrita basada en los criterios de evaluación y los aprendizajes imprescindibles que se 
presentan seguidamente. 
 
Repasar los contenidos ligados a los siguientes criterios: 
 
Criterio de evaluación 3. Leer, comprender, interpretar y valorar críticamente textos 
escritos propios del contexto escolar, social o laboral, en relación con los ámbitos de 
uso y con la finalidad que persiguen, aplicando estrategias y técnicas de lectura 
comprensiva y crítica durante las fases del proceso lector, seleccionando nuevos 
conocimientos de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en 
papel o digital, e integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo; identificando los 
conectores textuales y los principales mecanismos de referencia interna; y distinguiendo 
y explicando los diferentes géneros textuales. Todo ello con la finalidad de realizar una 
lectura reflexiva de los textos y manifestar una actitud crítica ante estos, reconociendo 
posturas de acuerdo o desacuerdo, y respetando en todo momento las opiniones ajenas. 
 
 
Criterio de evaluación 4. Producir textos escritos adecuados, coherentes y 
cohesionados, en relación con el ámbito de uso y con la finalidad que persiguen, 
aplicando progresivamente las técnicas y estrategias necesarias que le permitan afrontar 
la escritura como un proceso (planificación, obtención de datos, organización de la 
información, redacción y revisión del texto), integrando la reflexión ortográfica y 
gramatical en la práctica y uso de la escritura, con la adecuada atención a las 
particularidades del español de Canarias, con la finalidad de valorar la importancia de 
esta como fuente de adquisición y estructuración delos aprendizajes, como vehículo 
para comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones, y como 
instrumento de enriquecimiento personal y profesional. 
 
 
 
Criterio de evaluación 6.  Aplicar los conocimientos ortográficos ,gramaticales y 
léxicos, con la debida atención a las particularidades del español de Canarias, en la 
corrección, producción y comprensión de textos orales y escritos, poniendo en práctica 
distintas estrategias que le permitan la mejora de la comunicación, de manera que el 
alumnado pueda reconocer y explicar, en contextos comunicativos diversos, los valores 
expresivos que adquieren las categorías gramaticales en función de la intención 
comunicativa, así como distintos procedimientos lingüísticos para formar estas 
categorías gramaticales. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites 
oracionales, reconociendo la estructura de las oraciones compuestas y sus posibilidades 
de transformación y ampliación, en la búsqueda del enriquecimiento y la mejora de la 
comunicación oral y escrita. Comprender y valorar las normas de uso lingüístico en 
torno a la expresión del género, para fomentar un uso comunicativo de la lengua que, de 



Lengua Castellana y Literatura 
4º ESO  

acuerdo a sus normas gramaticales, sea respetuoso con la diferencia de sexos y la 
igualdad de derechos y deberes entre las personas. 
 
 
 
Criterio de evaluación 7. Interpretar y definir el significado de las palabras en su 
contexto comunicativo, reconociendo y diferenciando sus usos objetivos y subjetivos, 
así como las relaciones semánticas de igualdad, contrariedad e inclusión entre vocablos, 
los cambios de significado motivados por el contexto, y otros mecanismos de 
ampliación del vocabulario de la lengua, especialmente a través del reconocimiento y la 
explicación del valor semántico de los prefijos y sufijos, para ayudarse en la deducción 
del significado de palabras desconocidas y reconocer las posibilidades de la creación 
léxica y la evolución etimológica del vocabulario de la lengua castellana. Explicar y 
definir distintos valores de significado de las palabras en relación con la intención 
comunicativa, con la debida atención al léxico específico del español de Canarias y a la 
elección de un vocabulario adecuado y respetuoso con  el apoyo de diccionarios y otras 
fuentes de consulta en formato papel y digital, todo ello con el fin de enriquecer el 
vocabulario activo y mejorar la comunicación. 
 
 
Criterio de evaluación 9. Leer y comprender obras o fragmentos literarios 
representativos de la literatura española y universal de todos los tiempos, y 
especialmente desde el siglo XVIII hasta la actualidad, con la adecuada atención a las 
muestras creadas por escritoras representativas de las distintas épocas, a los autores y 
autoras canarios, y a la literatura juvenil, vinculando el contenido y la forma con el 
contexto sociocultural y literario de cada período, y reconociendo, identificando y 
comentando la intención del autor, el tema y los rasgos propios del género; así como 
reflexionar sobre la conexión existente entre la literatura y el resto de las artes, 
expresando estas relaciones con juicios críticos razonados. Todo ello con la finalidad de 
potenciar el hábito lector en todas sus vertientes, tanto como fuente de acceso al 
conocimiento, como instrumento de ocio y diversión, acrecentando así su personalidad 
literaria y su criterio estético. 
 
 
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES: 
 
 
 Recuperación de la materia pendiente de 4.º ESO: 

 

1.-Comunicación escrita 
 

●Comprensión lectora y expresión escrita fluida, con coherencia, cohesión y 
adecuación, respetando las normas estudiadas.  

●Latinismos y locuciones latinas, extranjerismos. 

●Familias léxicas. 

●Formación de otras categorías gramaticales. 

●Palabras que suelen emplearse con significado erróneo (expresiones dudosas). 



Lengua Castellana y Literatura 
4º ESO  

 
2.- Conocimiento de la lengua  
 
●El sintagma. 

●La oración: características y tipos de oraciones. 

●Principales complementos. Procedimiento para analizar oraciones simples. 

●Las oraciones compuestas. Tipos, análisis y clasificación. 

●Los signos de puntuación (paréntesis, corchetes, comillas, signos de interrogación y de 
exclamación).  

●Abreviaturas, siglas y acrónimos. 

●Grupos consonánticos. 

●La h intercalada. 
 
3.- Educación literaria  
 
●El Romanticismo: características, autores y obras más representativos. 

●El Realismo: características, autores y obras más representativos. 

●Modernismo y Generación del 98: características, autores y obras más representativos.  

●Novecentismo y Vanguardismo. La generación del 27: características, autores y obras 
más representativos.  

●Comentarios de textos alusivos a las obras literarias trabajadas. 
 
 
 
 
Unidades 1, 2,  3, 4  del libro de texto (incluye los contenidos impartidos y las distintas 
actividades realizadas durante el curso escolar). 
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PLAN DE RECUPERACIÓN PARA LA PRUEBA  DE SEPTIEMBRE

4ºESO D: LCL - POSPMAR

La prueba escrita de septiembre consistirá en la realización de 10 ejercicios relacionadas con

la gramática (sustantivos, adjetivos, verbos…) y del léxico (sinónimos, antónimos, familias

léxicas, campos semánticos, el diccionario…). Todo el material trabajado en clase está

colocado en la plataforma Classroom.

Repasar los contenidos acordes a los criterios de evaluación:

3. Leer, comprender, interpretar y valorar críticamente textos escritos propios del contexto

escolar, social o laboral, en relación con los ámbitos de uso y con la finalidad que

persiguen, aplicando estrategias y técnicas de lectura comprensiva y crítica durante las

fases del proceso lector, seleccionando nuevos conocimientos de las bibliotecas o de

cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital, e integrándolos en un

proceso de aprendizaje continuo; identificando los conectores textuales y los principales

mecanismos de referencia interna; y distinguiendo y explicando los diferentes géneros

textuales. Todo ello con la finalidad de realizar una lectura reflexiva de los textos y

manifestar una actitud crítica ante estos, reconociendo posturas de acuerdo o

desacuerdo, y respetando en todo momento las opiniones ajenas.

4. Producir textos escritos adecuados, coherentes y cohesionados, en relación con el

ámbito de uso y con la finalidad que persiguen, aplicando progresivamente las técnicas

y estrategias necesarias que le permitan afrontar la escritura como un proceso

(planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión

del texto), integrando la reflexión ortográfica y gramatical en la práctica y uso de la

escritura, con la adecuada atención a las particularidades del español de Canarias, con

la finalidad de valorar la importancia de esta como fuente de adquisición y

estructuración de los aprendizajes, como vehículo para comunicar sentimientos,

experiencias, conocimientos y emociones, y como instrumento de enriquecimiento

personal y profesional.

6. Aplicar los conocimientos ortográficos , gramaticales y léxicos, con la debida atención a

las particularidades del español de Canarias, en la corrección, producción y

comprensión de textos orales y escritos, poniendo en práctica distintas estrategias que

le permitan la mejora de la comunicación, de manera que el alumnado pueda

reconocer y explicar, en contextos comunicativos diversos, los valores expresivos que

adquieren las categorías gramaticales en función de la intención comunicativa, así

como distintos procedimientos lingüísticos para formar estas categorías gramaticales.

Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales, reconociendo la

estructura de las oraciones compuestas y sus posibilidades de transformación y

ampliación, en la búsqueda del enriquecimiento y la mejora de la comunicación oral y

escrita. Comprender y valorar las normas de uso lingüístico en torno a la expresión del

género, para fomentar un uso comunicativo de la lengua que, de acuerdo a sus normas

gramaticales, sea respetuoso con la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y

deberes entre las personas.

7. Interpretar y definir el significado de las palabras en su contexto comunicativo,

reconociendo y diferenciando sus usos objetivos y subjetivos, así como las relaciones



semánticas de igualdad, contrariedad e inclusión entre vocablos, los cambios de

significado motivados por el contexto, y otros mecanismos de ampliación del

vocabulario de la lengua, especialmente a través del reconocimiento y la explicación

del valor semántico de los prefijos y sufijos, para ayudarse en la deducción del

significado de palabras desconocidas y reconocer las posibilidades de la creación léxica

y la evolución etimológica del vocabulario de la lengua castellana. Explicar y definir

distintos valores de significado de las palabras en relación con la intención

comunicativa, con la debida atención al léxico específico del español de Canarias y a la

elección de un vocabulario adecuado y respetuoso con la diferencia de sexos y la

igualdad de derechos y deberes entre las personas, utilizando el apoyo de diccionarios

y otras fuentes de consulta en formato papel y digital, todo ello con el fin de

enriquecer el vocabulario activo y mejorar la comunicación.

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES

1. Comunicación escrita

● Comprensión lectora y expresión escrita fluida, con coherencia, cohesión y adecuación,

respetando las normas estudiadas.

● Latinismos y locuciones latinas, extranjerismos.

● Familias léxicas.

● Formación de otras categorías gramaticales.

● Palabras que suelen emplearse con significado erróneo (expresiones dudosas).

2.-  Conocimiento de la lengua

● El sintagma.

● La oración: características y tipos de oraciones.

● Principales complementos. Procedimiento para analizar oraciones simples.

● Las oraciones compuestas. Tipos, análisis y clasificación.

● Los signos de puntuación (paréntesis, corchetes, comillas, signos de interrogación y de

exclamación).

● Abreviaturas, siglas y acrónimos.

● Grupos consonánticos.

● La h intercalada.

3.-  Educación literaria

● El Romanticismo: características, autores y obras más representativos.

● El Realismo: características, autores y obras más representativos.

● Modernismo y Generación del 98: características, autores y obras más representativos.



● Novecentismo y Vanguardismo. La generación del 27: características, autores y obras

más representativos.

● Comentarios de textos alusivos a las obras literarias trabajadas.



PLAN DE RECUPERACIÓN PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

4ºESO D: GEH - POSPMAR

La prueba de septiembre consistirá en la realización de diez preguntas cortas y tipo test que

abarcan desde el Antiguo Régimen hasta la II Guerra Mundial. Todo el material trabajado a lo

largo del curso se encuentra en la plataforma Classroom.

Repasar los contenidos acordes a los criterios de evaluación:

1. Explicar las características políticas, económicas y sociales del Antiguo Régimen e inferir
mediante el análisis de fuentes documentales, artísticas, cartográficas, etc., los cambios que se
produjeron durante el siglo XVIII en Europa y en América como producto de la “revolución
científica” y de la Ilustración, reconociendo sus repercusiones en el desarrollo de la sociedad
contemporánea y la vigencia de muchos de sus principios básicos en la sociedad actual. Con
este criterio se pretende verificar si el alumnado es capaz de caracterizar el Antiguo Régimen,
diferenciar los modelos políticos que conviven en Europa y América(absolutismo,
parlamentarismo, despotismo ilustrado) y describir las transformaciones que se producen
durante el siglo XVIII en ambos continentes, a través del análisis comparativo de diferentes
tipos de fuentes narrativas, obras de arte o representaciones cartográficas; además deberá aplicar
los principios básicos del método científico para indagar en las aportaciones de la Ilustración y
la “revolución científica” en el desarrollo de la ciencia y de la sociedad contemporánea
occidental.

2. Analizar los causas, los principales hechos y las consecuencias de las Revoluciones burguesas
de los siglos XVIII y XIX en Europa y en América, a partir del tratamiento de fuentes diversas
que permitan debatir sobre la actuación de cada uno de los grupos sociales y el alcance histórico
de los procesos revolucionario, con la doble finalidad de crearse una opinión argumentada y
crítica sobre el origen y desarrollo del liberalismo y de comunicar, oralmente o por escrito, el
conocimiento adquirido. Con este criterio se trata de comprobar que el alumnado es capaz de
relatar en textos sintéticos los hechos más relevantes de las revoluciones liberales delos siglos
XVIII y XIX en Europa y América y de argumentar sus causas y consecuencias, explicitando su
naturaleza, estableciendo su jerarquización y poniendo de manifiesto los nexos y las relaciones
entre ellas. Para lo cual, analizará diferentes documentos históricos e historiográficos, valorando
su relevancia como fuente de información histórica, con la finalidad de construirse una posición
argumentada sobre estos procesos revolucionarios y debatir el papel y las motivaciones delos
diferentes grupos sociales, la necesidad o no de la revolución como vía para conseguir ciertos
derechos, así como la repercusión de los logros conseguidos.

3. Analizar diversas fuentes históricas e historiográficas para inferir el conjunto de causas que
conducen a la Revolución Industrial y describir los rasgos fundamentales que la caracterizan,
explicando los factores influyentes en este proceso y sus interrelaciones. Así como para valorar,
desde diferentes puntos de vista (social, económico, medioambiental…), los aspectos positivos
y negativos de sus consecuencias y las ventajas e inconvenientes del proceso en los países
pioneros y en aquellos cuya industrialización fue más tardía, haciendo especial referencia al
caso español. Con este criterio se trata de valorar si el alumnado es capaz de seleccionar y
combinar el análisis de fuentes diversas (documentales, literarias, artísticas, estadísticas,
cartográficas, etc.) para investigar la Revolución Industrial, sus causas y consecuencias, y
comparar el proceso industrializador y sus repercusiones en diferentes ámbitos temporales y
espaciales (Europa, América y Asia), relacionándolo con los aspectos políticos y sociales de
cada territorio. Además, se pretende que aplique este conocimiento para analizar las
repercusiones que el cambio de modelo económico tuvo en las mentalidades y sobre todo en la
situación laboral de las mujeres y de la infancia, así como el impacto que ocasionó sobre el
medio ambiente y las transformaciones que se produjeron en el paisaje. De manera especial,



deberá identificar y explicar los rasgos característicos de estos procesos en España y en
Canarias, y sus efectos económicos, sociales y políticos.

4. Analizar mediante el tratamiento de fuentes diversas los principales procesos históricos
que se suceden entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX (Imperialismo, I
Guerra Mundial y Revolución Rusa), situándolos en su correcto contexto espacio-temporal,
para inferir las conexiones existentes entre todos ellos a partir del estudio de las causas, del
papel que jugaron los avances científicos y tecnológicos productos de las revoluciones
industriales y de las consecuencias geopolíticas, económicas, sociales, etc. que se derivaron.
Con ese criterio se pretende verificar que el alumnado es capaz de llevar a cabo procesos de
investigación mediante el manejo de distintas fuentes (documentales, cartográficas,
textuales, artísticas, audiovisuales) con puntos de vista contrapuestos y el uso de diversas
herramientas y técnicas para el tratamiento de la información (ejes cronológicos, mapas
conceptuales, esquemas, mapas temáticos, comentarios de texto, etc.) con la finalidad de
analizar y exponer las complejas relaciones entre el imperialismo, la Gran Guerra de 1914 y
la Revolución Rusa. De manera concreta, deberá ser capaz de explicar, oralmente o por
escrito, la cadena de interconexiones multicausales existente entre los acontecimientos y
procesos referidos, diferenciando entre ellos o resaltando la simultaneidad en los casos
oportunos y sus repercusiones territoriales, políticas, económicas, culturales, en diferentes
ámbitos (para las metrópolis y para las colonias, para los vencedores y los vencidos en la
Gran Guerra, etc.), así como su impacto sobre fenómenos generales como la consolidación
del eurocentrismo, las relaciones económicas transnacionales y su derivación posterior
hacia el proceso de globalización, valorando, además, el papel desempeñado en todo ello
por los avances científicos y tecnológicos.

5. Identificar las características de los movimientos culturales y artísticos de los siglos XIX y
principios del XX en el mundo occidental (romanticismo, realismo, impresionismo,
expresionismo, etc.) y realizar un estudio comparativo, relacionándolos con el contexto político,
social y económico en el que se desarrollan. Con este criterio se pretende evaluar si el alumno
reconoce las características de los movimientos culturales y artísticos de los siglos XIX y
principios del XX y compara su desarrollo en diferentes ámbitos geográficos, mediante el
análisis y comentario de algunas obras de arte representativas de cada estilo, relacionándola con
el momento histórico en el que se inscriben.

6. Analizar fuentes históricas e historiográficas de distinta procedencia, tipo y orientación para
inferir las causas, los procesos y las consecuencias más importantes de los acontecimientos
económicos, políticos y sociales que caracterizan el período de entreguerras, especialmente en
Europa y España, estableciendo su conexión con el presente para profundizar en la comprensión
del mundo actual. Este criterio examina si el alumnado, mediante el tratamiento de fuentes de
diversa procedencia (documentales, periodísticas, iconográficas, cartográficas, audiovisuales,
etc.) caracteriza el período histórico de entreguerras en Europa y especialmente en España y en
Canarias, desde el punto de vista político (II República española, auge de los fascismos, Guerra
Civil española), económico (crisis de 1929) y social (sufragismo, cultura de masas…), establece
relaciones entre los diferentes ámbitos, buscando sus raíces en la fase anterior (I Guerra
Mundial), y reflexiona sobre sus paralelismos con la actualidad reciente (crisis de 2008,
feminismo…).

7. Situar en el tiempo y en el espacio los principales hechos de la II Guerra Mundial y analizar
sus causas, fases, características y consecuencias, así como el proceso de mundialización del
conflicto europeo para diferenciar entre las distintas escalas geográficas implicadas y entender
el concepto de “guerra total”, mediante el uso de diferentes fuentes, valorando la magnitud
histórica de acontecimientos como el Holocausto judío y el fenómeno de la descolonización y
las desigualdades aparejadas, como consecuencias de la guerra a largo plazo. Con este criterio
se pretende evaluar si el alumnado es capaz de situar en su contexto espacio-temporal los



principales hechos de la II Guerra Mundial, sus fases y sus particularismos territoriales (La
guerra en Europa, en África, en el Pacífico, en Canarias, etc.), mediante la realización e
interpretación de ejes cronológicos y mapas temáticos, y de indagar en diferentes fuentes
(documentales, cartográficas, audiovisuales, fotográficas…) sus antecedentes, causas, desarrollo
y consecuencias, haciendo especial incidencia en el Holocausto, para explicar el proceso de
manera global, estableciendo las relaciones jerárquicas entre los diferentes elementos.
Específicamente, el alumnado debe analizar el proceso de descolonización como una
consecuencia del conflicto bélico, distinguiendo entre contextos diferentes del mismo
fenómeno, p. e., África Sub-Sahariana (1950s.60s) y La India (1947) y reconociendo en tal
proceso el origen de muchas de las desigualdades actuales.

Aprendizajes imprescindibles de GEH
1. Explicar las características políticas, económicas y sociales del Antiguo Régimen.

2. Analizar las causas, los principales hechos y las consecuencias de lasRevoluciones
burguesas de los siglos XVIII y XIX en Europa y en América.

3. Analizar diversas fuentes históricas e historiográficas para inferir el conjunto decausas
que conducen a la Revolución Industrial y describirlos rasgosfundamentales que la
caracterizan.

4. Analizar mediante el tratamiento de fuentes diversas los principales procesoshistóricos
que se suceden entre finales del siglo XIX y las primeras décadas delXX (Imperialismo, I
Guerra Mundial y Revolución Rusa),situándolos en sucorrecto contexto espacio-temporal,
para inferir las conexiones existentes entretodos ellos a partir del estudio de las causas, del
papel que jugaron los avancescientíficos y tecnológicos productos de las revoluciones
industriales y de lasconsecuencias geopolíticas, económicas, sociales, etc. que se derivaron.



EXAMEN EXTRAORDINARIO DE
SEPTIEMBRE

VAO 4º
INSTRUCCIONES
EL EJERCICIO  CONSISTE EN LA CREACIÓN DE UN RELATO O DISERTACIÓN
SOBRE ALGUNO DE LOS TEMAS SIGUIENTES Y QUE SE RELACIONAN
DIRECTAMENTE CON LOS DISTINTOS BLOQUES DE APRENDIZAJE:

1. La identidad personal ¿Quién soy yo? ¿Qué valor tiene la vida humana? ¿cuáles son
mis valores?
2.  El hombre como ser social. Los valores éticos y los  derechos humanos. ¿Por qué son
importantes esos derechos?
3 Explica alguna teoría ética : Sócrates, Aristóteles, Kant, Rawls, etc
4. La Constitución española. ¿Qué es la democracia? Derechos y obligaciones del
ciudadano
5. Explica el trabajo de una ONG
6. Los peligros de la tecnodependencia. ¿Qué usos son adecuados con el móvil y qué
peligros tiene?
7. La lucha de las mujeres por la igualdad
8.  Cómo evitar los prejuicios racistas y sexistas
9. La desigualdad y los derechos humanos

EL ALUMNADO ESCOGERÁ SOLO UNO DE ESTOS TEMAS Y LO DESARROLLARÁ.
PODRÁS ESCOGER LA FORMA DE UN RELATO O DE UNA DISERTACIÓN. EN ESO
CONSISTE

NOTA:
SE VALORARÁN ESPECIALMENTE LA MADUREZ EN LAS RESPUESTAS, LA
LIMPIEZA, LA CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA Y EL SENTIDO DE LA
INICIATIVA.(Competencias CL; CD; CSC; AA; y CEC)

PLAN DE RECUPERACIÓN PARA LA PRUEBA  DE SEPTIEMBRE

4ºESO D: VAO



Repasar los contenidos acordes a los criterios de evaluación:

3. Elaborar diferentes producciones (exposiciones, campañas de sensibilización y denuncia, manifiestos, etc.),
trabajando en equipo y utilizando diferentes formatos, en las que se identifique y describa la magnitud de los
peligros a los que se enfrenta el ser humano, justificando la necesidad de una regulación ética actualizada y
ampliada a los nuevos campos de acción de la persona con el propósito de garantizar el cumplimiento de los
derechos humanos. Explicar y ponderar, a través del tratamiento de información procedente de diversas fuentes,
las circunstancias que rodean al ser humano en la actualidad, destacando sus límites y oportunidades para la
elaboración de su proyecto de vida conforme a los valores éticos libremente elegidos y que dan sentido a su
existencia.

5. Reconocer que la democracia no es solo la forma de gobierno sino, sobre todo, el estilo de vida ciudadana
deseable; y por ello, valorar la necesidad de participar en la vida política, reconociendo, mediante la elaboración
de trabajos en equipo de diverso tipo y formato, la utilidad personal y social de defender y difundir los derechos
humanos y los valores éticos y cívicos asociados, así como de cumplir con sus deberes en la defensa y
conservación de todos los bienes y servicios públicos.

6. Identificar, mediante la realización de proyectos grupales y presentaciones creativas, el deber de la ciudadanía y
los Estados de promover la enseñanza y la difusión de los valores éticos y de reconocer lo indispensable que
resultan para la defensa de la dignidad y los derechos humanos, así como para construir una sociedad más justa y
solidaria, comprendiendo a través del diálogo reflexivo el peligro que puede suponer la globalización para la
destrucción del planeta y deshumanización de las personas.

7. Resolver dilemas morales en los que existe un conflicto entre los deberes éticos, relativos a la conciencia de la
persona, y los deberes cívicos impuestos por las normas jurídicas, con el fin de justificar en unas ocasiones la
necesidad de las leyes en el Estado para garantizar el respeto a los derechos humanos y, en otras, como sucede con
la objeción de conciencia, la insumisión, la indignación, la desobediencia civil o la revolución, la necesidad de
actuar conforme a los principios y valores éticos, anteponiendo la “legitimidad” a la “legalidad”. Valorar la teoría
de la justicia de John Rawls como equidad y como fundamento ético del derecho y aplicarla en la resolución de
casos prácticos.

8. Interpretar la DUDH como conjunto de ideales irrenunciables y examinar los problemas y deficiencias que
existen en la aplicación de esta, especialmente en lo relativo al ámbito económico y social, justificando la
importancia de las instituciones y del voluntariado que trabaja por la defensa de los derechos humanos. Analizar el
peligro de las nuevas amenazas de nuestro tiempo contra la seguridad y la paz, valorando estas últimas como un
derecho reconocido en la DUDH (art. 3). Reflexionar acerca de la importancia del derecho internacional para
regular y limitar el uso y aplicación de la fuerza y del poder, opinando sobre la misión atribuida y reconocida en la
Constitución española a las fuerzas armadas y su relación con los compromisos de España con los organismos
internacionales a favor de la seguridad y la paz.

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES

67. Utiliza y selecciona información acerca de los valores éticos y cívicos, identificando y
apreciando las semejanzas, diferencias y relaciones que hay entre ellos.

70. Fundamenta racional y éticamente la elección de la democracia como un sistema
mejor que otras formas de gobierno, por el hecho de incorporar en sus principios los
valores éticos señalados en la DUDH.

73. Explica la división de poderes propuesta por Montesquieu y la función que
desempeñan el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial en el Estado democrático como
instrumento para evitar el monopolio del poder político y como medio que permite a los
ciudadanos el control del Estado.



74. Asume y explica el deber moral y civil de la ciudadanía de participar en el ejercicio de
la democracia con el fin de que se respeten los valores éticos y cívicos en el seno del
Estado.

78. Señala y comenta la importancia de “los derechos y libertades públicas fundamentales
de la persona” establecidos en la Constitución, tales como: la libertad ideológica, religiosa
y de culto; el carácter aconfesional del Estado español; el derecho a la libre expresión de
ideas y pensamientos; el derecho a la reunión pública y a la libre asociación y sus límites.

80. Explica y asume los deberes ciudadanos que establece la Constitución y los ordena
según su importancia, expresando la justificación del orden elegido.

81. Aporta razones para justificar la importancia, en aras del buen funcionamiento de la
democracia, de la concienciación ciudadana de sus derechos y obligaciones como un
deber cívico, jurídico y ético.

84. Identifica y aprecia la importancia de los logros alcanzados por la UE y el beneficio
aportado a la vida de los ciudadanos (la anulación de fronteras y restricciones aduaneras,
la libre circulación de personas y capitales, etc.), así como las obligaciones adquiridas en
los diferentes ámbitos (económico, político, de la seguridad y paz, etc.).

87. Destaca y valora en el pensamiento sofista la distinción entre physis y nomos,
describiendo su aportación al convencionalismo jurídico y elaborando conclusiones
argumentadas acerca de este tema.

89. Recurre a su espíritu emprendedor e iniciativa personal para elaborar en grupo una
presentación con medios informáticos, comparando las tres teorías del derecho y
explicando sus conclusiones.

90. Explica la función de la DUDH como un código ético reconocido por los países
integrantes de la ONU con el fin promover la justicia, la igualdad y la paz, en todo el
mundo.

95. Describe los hechos más influyentes en el desarrollo histórico de los derechos
humanos, partiendo de la primera generación: los derechos civiles y políticos; los de la
segunda generación: económicos, sociales y culturales; y los de la tercera: los derechos
de los pueblos a la solidaridad, al desarrollo y a la paz.

96. Esgrime razones acerca del origen histórico del problema de los derechos de la mujer,
reconociendo los patrones económicos y socioculturales que han fomentado la violencia y
la desigualdad de género.

101. Utiliza información de distintas fuentes para analizar la dimensión moral de la ciencia
y la tecnología, evaluando el posible impacto positivo y negativo de estas en todos los
ámbitos de la vida humana (social, económico, político, ético y ecológico, entre otros).

102. Aporta argumentos que fundamenten la necesidad de fijar límites éticos y jurídicos a
la investigación y práctica, tanto científica como tecnológica, tomando como criterio
normativo la dignidad humana y los valores éticos reconocidos en la DUDH.

103. Recurre a su iniciativa personal para exponer sus conclusiones acerca del tema
tratado de forma argumentada y ordenada racionalmente, utilizando medios informáticos y
audiovisuales.



104. Destaca el problema y el peligro que representa para el ser humano la
tecnodependencia, señalando sus síntomas, causas y estimando sus consecuencias
negativas como una adicción incontrolada a los dispositivos electrónicos, los videojuegos
y las redes sociales, conduciendo a las personas hacia una progresiva deshumanización.

105. Analiza información seleccionada de diversas fuentes con el fin de conocer el
alcance de algunos avances en medicina y biotecnología, que plantean dilemas morales
como la utilización de células madre, la clonación y la eugenesia, entre otros, señalando
ciertos peligros si se prescinde del respeto a la dignidad humana y sus valores
fundamentales.

106. Presenta una actitud de tolerancia y respeto ante las diferentes opiniones
expresadas en la confrontación de ideas con el fin de solucionar los dilemas éticos, sin
olvidar la necesidad de utilizar el rigor en la fundamentación racional y ética de todas las
alternativas planteadas.
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PLAN DE RECUPERACIÓN 1.º Bachillerato LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA

EVALUACIÓN FINAL

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DE RECUPERACIÓN:

En septiembre, atendiendo al calendario del centro, se realizará una prueba objetiva
escrita basada en los aprendizajes imprescindibles y criterio descritos seguidamente. El
estudiante se enfrentará a una prueba con dos opciones a elegir una de ellas para
desarrollar. Las opciones serán una en relación con los contenidos de comentario
periodístico y textos y la otra, en relación al comentario literario y los contenidos sobre
literatura.

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES PARA LA PRUEBA
EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE:  (CONTENIDOS)

VOCABULARIO, ORTOGRAFÍA Y LÉXICO: que el alumno sea capaz de:
• Uso correcto de normas de puntuación.

• Uso correcto de cuestiones ortográficas básicas.

MORFOLOGÍA: que el alumno sea capaz de:
● Definir, reconocer y clasificar las distintas categorías gramaticales: sustantivo,

adjetivo, verbo, pronombre, determinante, adverbio, preposición y conjunción.
SINTAXIS: que el alumno sea capaz de

• Construir y analizar sintácticamente oraciones simples.

• Construir y analizar sintácticamente las siguientes oraciones
compuestas:

-Yuxtapuestas.
- Coordinadas.

- Subordinadas
TEXTO: que el alumno sea capaz de analizar un texto en función de los siguientes
apartados:

• Adecuación

• Coherencia

• Cohesión

• Actualidad e importancia del tema.

• Posicionamiento del alumno o comentario crítico.
LITERATURA: que el alumno sepa:

• Definir y reconocer los diferentes géneros y subgéneros literarios.

• Definir y reconocer los diferentes recursos literarios, así como los
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tipos de estrofa trabajados.

• Contextualizar, identificar las principales características temáticas y
conocer los autores y obras más representativos de la Edad Media y
Renacimiento.

- Edad Media (Poema del Mío Cid)
- La literatura oral y culta del siglo XV (Romancero y Jorge
Manrique)
- La literatura del siglo XVI.  (Garcilaso de la Vega)

CRITERIOS A REPASAR RELACIONADOS CON LOS APRENDIZAJES
IMPRESCINDIBLES:

Criterio de evaluación 4. Analizar textos escritos periodísticos, tanto de carácter
informativo como de opinión, y publicitarios, pertenecientes a diversos ámbitos de uso,
procedentes tanto de las redes como de los medios de comunicación social,
reconociendo su intención comunicativa, identificando los rasgos propios del género,
los recursos verbales y no verbales utilizados, valorando críticamente su forma y su
contenido y rechazando mensajes discriminatorios. Aplicar estos aprendizajes en la
planificación, composición y revisión de textos periodísticos y publicitarios propios, de
diversa índole. Todo ello para desarrollar su sentido crítico y consolidar una madurez
personal y social que le permita participar de forma responsable y asertiva en cualquier
tipo de interacción social.

Criterio de evaluación 6. Aplicar sistemáticamente los conocimientos ortográficos,
gramaticales y lingüísticos, con la debida atención a las particularidades del español de
Canarias, en la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos propios
del ámbito personal, académico y social, con ayuda de un uso autónomo del diccionario
y otras fuentes de información digitales o impresas, y poniendo en práctica distintas
estrategias que permitan la mejora de la comunicación oral y escrita, de manera que el
alumnado pueda identificar y explicar, en contextos comunicativos diversos, los rasgos
característicos, usos y valores de todas las categorías gramaticales en contexto, así como
observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto,
señalando las conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas, y
utilizándolas en sus propias producciones, todo ello en relación con la intención y la
situación comunicativa, a fin de tomar conciencia de la importancia del conocimiento
gramatical para el uso correcto de la lengua, mejorar y enriquecer su vocabulario activo
y avanzar en su aprendizaje autónomo. Comprender y valorar las normas de uso
lingüístico en torno a la expresión del género, para fomentar un uso comunicativo de la
lengua que, de acuerdo a sus normas gramaticales, sea respetuoso con la diferencia de
sexos y la igualdad de derechos y deberes entre las personas.

Criterio de evaluación 7. Aplicar, en la elaboración de discursos orales y escritos
propios de los ámbitos académico y social, los conocimientos en torno a la estructura y
los rasgos lingüísticos de las diferentes tipologías textuales para garantizar la
adecuación del mensaje a la situación comunicativa y a la intención del emisor, la
correcta estructuración y disposición de los contenidos para la coherencia de sentido, y
el manejo de conectores textuales y mecanismos de referencia interna para su cohesión,
con ayuda de fuentes de información impresa o digital sobre el uso correcto de la
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lengua, en la búsqueda de la mejora en la comunicación y del avance en su aprendizaje
autónomo.

Criterio de evaluación 9. Leer, analizar e interpretar críticamente fragmentos u obras
completas de la literatura española, incluida la canaria, representativas de los principales
movimientos literarios del siglo XX hasta nuestros días, con la adecuada atención a las
muestras creadas por escritoras representativas de las distintas épocas, reconociendo e
interpretando sus características temáticas y formales, relacionándolas con el contexto
histórico, social, artístico y cultural, con el movimiento y el género literario al que
pertenece, además de con la trayectoria y estilo del autor o la autora, constatando
asimismo la evolución histórica de los temas y las formas.
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PLAN DE RECUPERACIÓN 1.º Bachillerato. LITERATURA UNIVERSAL

EVALUACIÓN FINAL

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DE RECUPERACIÓN:

En septiembre, atendiendo al calendario del centro, se realizará una prueba objetiva
escrita basada en los aprendizajes imprescindibles y criterio descritos seguidamente. El
estudiante se enfrentará a una prueba que consta de cinco preguntas a desarrollar. Los
contenidos de la prueba, y que deben estudiar y repasar, se describen en los aprendizajes
imprescindibles (contenidos). También entrará en esta prueba las dos lecturas
fundamentales del curso (Edipo Rey y Macbeth).

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES PARA LA PRUEBA
EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE:  (Contenidos)

- LITERATURA CLÁSICA. Grecia y Roma. Contexto. Evolución. Épica,

lírica y teatro.

- LA LITERATURA MEDIEVAL. Contexto histórico. La Edad Media. La

literatura árabe. La épica medieval. La lírica medieval. Dante. El teatro

medieval. La narración medieval.

- RENACIMIENTO Y CLASICISMO. Contexto histórico. El
Renacimiento europeo. La lírica renacentista. La narrativa renacentista.
El ensayo. El teatro en el Clasicismo europeo.

- EL ROMANTICISMO. Contexto histórico. El Romanticismo. Primera

mitad del siglo XIX. La literatura romántica. Autores prerrománticos. La

poesía romántica. La novela romántica.

- REALISMO Y NATURALISMO. Contexto histórico. El Realismo. El

Naturalismo. Narradores franceses. Narradores rusos. Otros narradores

europeos. La literatura estadounidense.

LECTURAS: Edipo Rey y Macbeth
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CRITERIOS A REPASAR:
Criterio de evaluación 1. Analizar y comentar con sentido crítico fragmentos u obras
completas significativas de la literatura universal de distintos géneros y épocas, con
especial atención a la literatura escrita por mujeres, aplicando los conocimientos
adquiridos sobre temas, formas literarias, periodos y autores, y relacionando su forma y
su contenido con las ideas estéticas dominantes del momento en que se escribieron y
con las transformaciones artísticas e históricas producidas en el resto de las artes, para
analizar las similitudes y diferencias entre los diferentes lenguajes expresivos
desarrollando así la sensibilidad artística y el criterio estético para fomentar el gusto por
la lectura, la experimentación de emociones y sentimientos a través de la literatura y el
arte, y la creación de textos con intención literaria y conciencia de estilo.

Criterio de evaluación 2. Reconocer y analizar la evolución de determinados temas y
formas significativas propias de la literatura de diferentes épocas en las diversas
manifestaciones artísticas de la cultura universal valorando las semejanzas y las
diferencias entre los distintos lenguajes expresivos y desarrollando la creatividad
artística.

Criterio de evaluación 3. Realizar análisis comparativos de textos propios de la
literatura universal con otros de la literatura española y canaria de la misma época, con
especial atención a la literatura escrita por mujeres, poniendo de manifiesto las
influencias, las coincidencias o las diferencias que existen entre ellos.

Criterio de evaluación 4. Realizar una lectura crítica y comparativa de obras breves,
fragmentos u obras completas significativas de distintas épocas, aplicando los
conocimientos sobre temas, formas literarias, períodos y autores significativos para
interpretar su contenido; desarrollar estudios críticos sobre una obra concreta,
interpretándola en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la
información bibliográfica necesaria y efectuando una valoración personal; así como
realizar exposiciones orales o escritas acerca de una obra, un autor o una época con
ayuda de medios audiovisuales y de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, expresando las propias opiniones, siguiendo un esquema preparado
previamente, valorando las obras literarias como punto de encuentro de ideas y
sentimientos colectivos y como instrumentos para acrecentar el caudal de la propia
experiencia, lo que les va a proporcionar una visión más comprensiva, amplia y
profunda del discurso literario como fenómeno universal.
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PLAN DE RECUPERACIÓN 1.º Bachillerato CULTURA AUDIOVISUAL I
(CDV)

EVALUACIÓN FINAL

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DE RECUPERACIÓN:

Siguiendo el calendario establecido por el IES Ofra, en septiembre se llevará a cabo la
prueba extraordinaria que servirá de base para la calificación se la evaluación final
extraordinaria que tendrá lugar en las primeras semanas de dicho mes. La recuperación
consistirá en la entrega de dos ejercicios prácticos y una prueba objetiva.

a) Entrega de las siguientes actividades (en Pendrive, CD o similar):
1. Realización de un cortometraje cuyo tema principal sea la adolescencia y

el verano (mínimo 5 minutos).
2. Realización de un making of del cortometraje (mínimo 5 minutos): de

dónde surgió la idea, cuáles fueron los problemas y las ventajas a la hora
de rodarlo, opiniones sobre su realización, etc.

b) La prueba objetiva consta de las siguientes preguntas:
1.Defina las funciones que sean predominantes en las siguientes imágenes.
¿Cuáles son? ¿En qué consisten? ¿En qué se diferencian? [Habrá una serie
de imágenes].              (2 puntos)
2. Señala en las siguientes imágenes el tipo de plano de encuadre (0,5
puntos) [Habrá una serie de imágenes].
3º  Asocia cada figura geométrica con su significado (0,5 puntos)
4º  ¿Qué es una secuencia? (0,1 puntos)
5º ¿Qué es el rácord? (0,1 puntos)
6º ¿En qué consiste la ley del semicírculo o de los 180º? (0,1 puntos)
7º  ¿Qué es una escena? (0,1 puntos)
8º   ¿Qué es una elipsis? (0,1 puntos)
9º ¿Cuáles son los géneros cinematográficos? Defina cada uno y añada
ejemplos cinematográficos relacionados con ellos. (0,5 puntos)
10º. Explique la evolución histórica de la imagen, desde la Prehistoria hasta
la actualidad. (1 punto)
11º. Defina qué es el videoarte. (0,5 puntos)
12º. ¿Qué es un póster cinematográfico y qué funciones tiene? Nombre a un
autor de pósteres cinematográficos. (1 punto)
13º. Describa los usos artísticos de los siguientes colores: rojo, verde y azul.
¿Qué se transmite en el arte con ellos? (1 punto)
14º ¿Qué es un storyboard?  (0,5 puntos)
15º Describa las diferentes fases en la realización de una película. (2 puntos)
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APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES PARA LA PRUEBA
EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE (CONTENIDOS):

1. Analiza diferentes imágenes de la historia del arte y explica la función a las
que estaban destinadas.
2. Compara imágenes de la historia del arte, por ejemplo: hieratismo egipcio,
helenismo griego, simbolismo románico, dramatismo barroco, realismo
decimonónico, etc. Y establece sus diferencias formales.
3. Analiza las similitudes en los tratamientos formales entre el arte tradicional
y la fotografía.
4. Compara el tratamiento formal de la pintura y la fotografía del siglo XIX:
retrato, paisaje, eventos históricos, etc.
5. Explica las principales características de los sistemas audiovisuales, sus
relaciones y diferencias.
6. Establece las diferencias entre imagen y realidad y sus diversas formas de
representación.
7. Analiza los avances que se han producido a lo largo de la historia en el
campo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y en la
evolución estética de los mensajes audiovisuales.
8. Valora los diferentes contenidos multimedia y new media en la
representación de la realidad.
9. Establece las diferencias entre imagen posada, instantánea, y captura del
movimiento.
10. Realiza fotografías de: primeros planos, plano detalle, panorámicas,
picados y contrapicados; analizando los resultados obtenidos y valorando su
correspondencia gráfica con trabajos similares de artistas conocidos.
11. Analiza la obra gráfica de fotógrafos que trabajen en blanco y negro:
Martín Chambi, Irvin Penn, Cecil Beaton, Ansel Adams, etc.
12. Realiza dos tratamientos de elaboración digital a una misma composición:
en B/N y color. Analiza el diferente resultado estético y semántico.
13.    Analiza el sistema RGB de construcción del color.
14. Compara la obra de los principales fotógrafos y artistas en el tratamiento
del color: Ernst Haas, Andy Warhol, Howard Schatz, Ouka Lele, y otros
posibles.
15. Realiza composiciones en color, y mediante tratamiento digital, altera el
cromatismo, analizando los diferentes resultados obtenidos.
16. Analiza la obra y la trascendencia social de los trabajos de: Dorothea
Lange, Sabastiao Salgado, Kevin Carter, Manuel Pérez Barriopedro, Cristina
García Rodero, Gervasio Sánchez, etc.
17. Realiza una composición analizando las diferentes formas de expresar el
poder político a través de los tiempos: faraones, emperadores, reyes, presidentes,
etc. Analizando las similitudes entre la imagen clásica y la fotográfica.
18. Explica las claves plásticas y compositivas de la obra fotográfica y/o
videográfica de Mario Testino, Jaume de Laiguana y Eugenio Recuenco, entre
otros posibles.
19. Comenta la creación plástica de Chema Madoz, analizando el juego entre
la realidad y la percepción paradójica de esta en su obra.
20. Analiza los elementos espaciales, características básicas, significado y
sentido empleados en la lectura de imágenes fijas.
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21.    Analiza las funciones del ritmo en la composición de imágenes fijas.
22. Valora los distintos usos de la imagen fotográfica en los medios de
comunicación y en los nuevos medios.
23. Reconoce y valora que se respete la autoría en la elaboración y distribución
de fotografías por internet.
24. Analiza los sistemas actuales digitales de captación y tratamiento
fotográfico.
25. Diferencia las principales características técnicas de los sistemas cine, PAL
y NTSC en la reproducción de imágenes.
26. Analiza los elementos espaciales y temporales, las características básicas,
el significado y el sentido en la lectura de imágenes en movimiento.
27. Identifica y analiza los elementos expresivos y estéticos utilizados en las
producciones audiovisuales: película cinematográfica, programa de televisión,
entre otros.
28. Valora la función de la iluminación como componente expresivo en la
construcción del plano de imagen.
29. Identifica los distintos sistemas técnicos de captación y edición digital en
producciones audiovisuales.
30. Analiza las características de los sistemas de captación y proyección de
imágenes en 3D.
31. Analiza piezas videográficas o cinematográficas en las que se apliquen
efectos de movimiento (intencionados o técnicos).
32. Realiza diferentes modificaciones en piezas videográficas: alterando la
velocidad de reproducción y los parámetros relacionados con el tamaño de
imagen y analiza el resultado obtenido.
33.    Relaciona los elementos formales del plano y su consecuencia narrativa.
34. Analiza en una obra cinematográfica la construcción narrativa de los
planos y la secuencia.
35. Comenta a partir de una obra cinematográfica, la construcción del
plano-contraplano en un diálogo.
36. Explica la complejidad técnica de la construcción de un plano secuencia,
utilizando, entre otras piezas posibles: "La soga" de Alfred Hitchcock; "Sed de
Mal” de Orson Welles; "Soy Cuba" de Mikhail Kalatofov.
37. Comenta la trascendencia narrativa del flash back en obras
cinematográficas de relevancia.
38.    Analiza el significado narrativo del flashback en series para televisión.
39. Analiza la estructura narrativa de obras significativas de la historia del
cine.
40. Identifica y analiza los elementos técnicos, expresivos y estéticos
utilizados en las producciones audiovisuales y aplicarlos en la valoración de
diversos productos: película cinematográfica, programa de televisión, entre
otros.
41. Especifica la tipología de género, la intencionalidad comunicativa y los
códigos expresivos empleados en la realización de películas y programas de
televisión, a partir de su visionado y análisis.
42. Analiza producciones multimedia interactivas y "new media",
identificando las características de los distintos productos y sus posibilidades.
43. Identifica y explica las posibilidades de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación, con especial atención a los medios de comunicación de libre
acceso como Internet.
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CRITERIOS A REPASAR RELACIONADOS CON LOS APRENDIZAJES
IMPRESCINDIBLES:

Extraídos del currículo y recogidos en la programación didáctica, según la ordenación
de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria es la establecida en el Decreto
315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias
(BOC n.º 169, de 31 de agosto) y el currículo de las diferentes materias de esta etapa es
el establecido en el Decreto 83/2016, de 4 de julio , por el que se establece el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio).

1. Analizar, mediante la consulta de diversas fuentes de información bibliográficas
y digitales, y el empleo de las TIC, las diferentes funciones de la imagen
(simbólica, expresiva, informativa, lúdica, estética, educativa, jerárquica, religiosa,
ideológica...) y las principales formas de representación de la imagen artística
(simbolismo, realismo, expresionismo, naturalismo, idealismo, surrealismo,
abstraccionismo…), con la finalidad de valorar la diversidad y multiculturalidad de
la comunicación visual y desarrollar la capacidad de análisis iconográfico.

2. Analizar, consultando diversas fuentes bibliográficas y digitales, las
características formales y expresivas de la fotografía, el cine, la televisión,
el vídeo y los nuevos medios, reconociendo y valorando tanto su evolución
histórica y su papel en el desarrollo de la sociedad en los últimos siglos
como las posibilidades creativas y expresivas que nos ofrecen las
Tecnologías de la Información y la Comunicación. Con la finalidad de
valorar la importancia de los medios de comunicación libres en una
sociedad democrática y desarrollar una actitud crítica ante las
representaciones de la realidad y los contenidos que los medios de
comunicación nos ofrecen.

3. Explicar, a partir del análisis de diferentes ejemplos, los elementos
morfológicos que definen a la imagen fotográfica, y aplicar estos
aprendizajes, especialmente los referentes al encuadre, en la elaboración de
composiciones fotográficas propias, comparando sus resultados con trabajos
similares de la historia de la fotografía; con la finalidad de desarrollar su
capacidad de análisis y su espíritu crítico, así como su capacidad
compositiva, expresiva y creativa.

4. Analizar, mediante la consulta de diferentes fuentes de información
bibliográficas y digitales, y el visionado de la obra de diferentes autores o
autoras, la capacidad expresiva de la fotografía en blanco y negro, la
composición del color RGB y las cualidades de la fotografía en color
(matiz, luminosidad, saturación, inversión…), con la finalidad de que el
alumnado sea capaz de valorar la obra de los principales fotógrafos y
fotógrafas (tanto en B/N como en color) y sea capaz de aplicar estos
contenidos en la elaboración de composiciones fotográficas propias (B/N y
color).

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/169/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/169/002.html
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-136-2395.pdf
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5. Elaborar un proyecto colaborativo que sirva de base para realizar
exposiciones y debates en clase sobre los recursos expresivos y las claves
plásticas de la fotografía como instrumento de denuncia social; sobre la
fotografía del poder político y su comparación con los modelos clásicos en
la pintura y la escultura; sobre la fotografía de moda y sus condicionantes
económicos y plásticos, y sobre la fotografía de autor. Todo ello con la
finalidad de valorar el uso social, político, económico y artístico de la
fotografía.

6. Analizar los elementos denotativos y connotativos de la imagen fija, así
como sus diferentes funciones comunicativas y expresivas en la sociedad
actual, y aplicar estos conocimientos en la elaboración de imágenes digitales
propias que respondan a diferentes objetivos comunicativos y expresivos,
con la finalidad de desarrollar la capacidad de análisis de imágenes fijas y la
capacidad creativa para elaborar sus propias imágenes.

7. Analizar la técnica de exposición de imágenes fijas para simular
movimiento, explicando su relación con el origen del cine, así como su
posterior aplicación en la televisión y en la imagen digital; y analizar las
características comunicativas y expresivas que se emplean en los medios
audiovisuales digitales de la sociedad actual, con el objetivo de aplicar estos
conocimientos en la elaboración colaborativa de producciones digitales
sencillas, desarrollando la capacidad de análisis, el sentido crítico, la
sensibilidad artística y la capacidad creativa.

8. Analizar, haciendo uso de las TIC, la calidad de la imagen (resolución,
brillo, luminosidad, etc.), los efectos de cámara (cámara rápida, cámara
lenta, bullet time) y la velocidad de reproducción en diferentes piezas
audiovisuales, con la finalidad de valorar los resultados expresivos que se producen
al variar estas cualidades técnicas de las imágenes en movimiento.

9. Analizar, en obras relevantes de la historia del cine, su estructura
narrativa (diferenciando planos, secuencias y escenas), así como los efectos
espacio-temporales (flash forward y flash back), y apreciar su capacidad
expresiva. Aplicar estos aprendizajes en la realización de una sencilla
producción audiovisual que le permita desarrollar la sensibilidad artística, la
capacidad creativa y el sentido crítico, así como valorar producciones
relevantes de la historia del cine, contribuyéndose además al desarrollo
personal y la autoestima.

10. Analizar, a partir del visionado de diversos productos audiovisuales, y
utilizando fuentes bibliográficas y digitales, los elementos técnicos,
expresivos y estéticos de los medios audiovisuales, a través de sus diferentes
géneros, y explicando las posibilidades expresivas y comunicativas de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, a través de los medios
de libre acceso que utilizan Internet como medio de difusión. Todo ello con
la finalidad de reconocer las diferencias entre la realidad y las
representaciones de esta que nos ofrecen los medios de comunicación y
valorar la influencia de las nuevas tecnologías en estos medios.
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«Es imposible hacer una buena película sin
una cámara que sea como un ojo en el
corazón de un poeta»- Orson Welles.




