
 

PLAN DE RECUPERACIÓN  

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

 

CURSO: 1.º ESO 

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: Redacta dos situaciones por cada emoción (alegría, tristeza, ira, miedo y asco) 

en las que hayas sentido esa emoción. Atiende a la ortografía, puntuación, además de 

cuidar los márgenes y la limpieza. (CE 1) 

d) Tarea 2: Desarrolla la creatividad a través del diseño de dibujos Kawaii. Se tendrá en 

cuenta la creatividad y la presentación limpia y ordenada. Se entregará repasando de 

negro el borde del dibujo y perfectamente pintado. (CE 1 y 3) 

e) Tarea 3: Realiza un cuento, de extensión mínima de una página, sobre la temática que 

elijas. Atiende a la ortografía, puntuación, además de cuidar los márgenes y la limpieza. 

Ese cuento deberá ser grabado por ti, acompañado de una melodía que debes elegir 

también. (CE 3, 4) 

f) Tarea 4: Realiza una postal en la que deberás diseñar un dibujo con contenido canario 

(imágenes de nuestro patrimonio) y en su interior escribir una copla canaria. (CE 6) 

 

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 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, 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/descargas/b

achillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/libre_configuracion/65_practicas_co

municativas_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


 

PLAN DE RECUPERACIÓN  

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

 

CURSO: 2º  ESO 

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. A y b = 0.5 puntos. 
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). Añadir al menos 5 ítems. 

(Criterios 1 y 6). 2,5 puntos 
d) Tarea 2: Hacer un cartel promocional de dicha festividad. Puede ser a mano o en impreso 

utilizando la aplicación Canva. (Criterio 3) 2 puntos 
e) Tarea 3: Escoger una canción regional de Canarias y compararla con una canción regional 

de otra cultura diferente (por ejemplo, la folía canaria con la música celta de Irlanda). 

Hacer una redacción describiendo los dos tipos de música y su empleo, explicando 

además qué sentimientos, pensamientos, imágenes, estados de ánimo nos evocan ambas 

manifestaciones musicales, si nos sentimos identificados con alguna de estas melodías, 

etc. Deberá contener como mínimo 100 palabras y mostrar los enlaces con los ejemplos 

musicales que has usado para realizar esta actividad. (Criterios 1 y 6). 2 puntos 
f) Tarea 4: Hacer una grabación de un minuto y medio como mínimo, en la que el alumnado 

exponga de forma oral las conclusiones a las que ha llegado en la actividad anterior SIN 

LEER. Puede usar las grabaciones sonoras que ha analizado de fondo para apoyar su 

disertación. (Se entregará en pendrive junto al resto de actividades el día designado o, en 

su defecto, se descargará en el ordenador del docente designado para su evaluación, 

siempre dentro de plazo). (Criterios 4 y 5) 3 puntos. 
 

TODAS LAS ACTIVIDADES SE ENTREGARÁN EN DIGITAL Y/O EN PAPEL (excepto la Tarea 

4, que será en digital). 

 

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. 

 

 

 

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/descargas/b

achillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/libre_configuracion/65_practicas_co

municativas_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


 

PLAN DE RECUPERACIÓN EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

 

CURSO: 2º ESO (1º 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 

 

 


