
PRÁCTICAS COMUNICATIVAS Y CREATIVAS
1º DE ESO

PRUEBA EXTRAORDINARIA

1ª parte 

Invención  de una historia a través de imágenes. Se valorará la creatividad y la competencia comunicativa.

2ª parte

Creación de un cómic a partir de la historia anterior. Se valorará la originalidad, la presencia de los 

elementos constitutivos del cómic (bocadillos, onomatopeyas…) y que cada viñeta represente un momento 

de la acción narrada combinando palabras e imágenes.

Material para la prueba:

- Lápiz y goma

- Bolígrafo

- Lápices de colores



PRÁCTICAS COMUNICATIVAS Y CREATIVAS
 2º DE ESO

PLAN DE RECUPERACIÓN. SEPTIEMBRE 2021

CONTENIDOS MÍNIMOS

- Lenguaje audiovisual: elementos, tipos de planos, angulaciones, fases del proceso de 
creación, etc. 

- Extraer las ideas principales de un relato narrativo, de una película o cortometraje.
- Localizar los valores que se reflejan en un texto narrativo, una película o un cortometraje.
- Crear un texto narrativo partiendo de las ideas principales de otro texto narrativo, de una 

película, de un cortometraje o de imágenes.
- Expresar y comunicar emociones, sentimientos y estados de ánimo propios y ajenos a través 

de composiciones artísticas o textos  
- Elaborar una creación artística a partir de las ideas principales de un texto narrativo una 

película o un cortometraje.

PRUEBA EXTRAORDINARIA

1.- Realización del trabajo “Visita virtual a un museo”. A través de los enlaces proporcionados, 
realizar una visita virtual a uno de los museos y elaborar un trabajo escrito en el que se describa la 
visita, añadiendo valoraciones personales. El trabajo debe contener, como mínimo, una portada, una
imagen relacionada con la visita al museo seleccionado y un texto narrativo de creación propia con 
un mínimo de 200 palabras. (5 puntos). El trabajo deberá realizarse en casa y entregarse en la fecha
de realización del examen. 
2.- Realización de una prueba tipo test sobre los contenidos de lenguaje audiovisual vistos en clase. 
(5 puntos)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA
Todo el ejercicio se valorará sobre 10.
En la calificación, se tendrán en cuenta los aspectos recogidos en los Criterios Generales de 
Evaluación.

ENLACES PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO
- Exposición 100 años: Lanzarote y César. La Casa Amarilla
 https://mpembed.com/show/?m=L8mXJVixurV&mpu=203
- Museo Casa de Colón
https://mpembed.com/show/?m=aWJXcCdEBJx&mpu=203
- Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife. MAIT
https://mpembed.com/show/?m=4VbJE1aSCem&mpu=78
- Museo Municipal de Bellas Artes
https://mpembed.com/show/?m=RddJ5M3Ukm9&mpu=78
- El Museo Canario
https://mpembed.com/show/?m=3UcQkysU2eC&mpu=78



- TEA Tenerife Espacio de las Artes
https://mpembed.com/show/?m=Av7Z61NLZd7&mpu=78
- Museo Internacional de Arte Contemporáneo. MIAC
https://mpembed.com/show/?m=TNP4UB5P3qj&mpu=78



PRÁCTICAS COMUNICATIVAS Y CREATIVAS 2º DE ESO 
(CURSO 19-20- COVID)

CONTENIDOS

- Extraer las ideas principales de un relato narrativo, de una película o cortometraje.
- Localizar los valores que se reflejan en un texto narrativo, una película o cortometraje.
- Crear un texto narrativo partiendo de las ideas principales de otro texto narrativo, de una 

película, de un cortometraje o de imágenes.
- Expresar y comunicar emociones, sentimientos y estados de ánimo propios y ajenos a través 

de composiciones artísticas o textos  
- Elaborar una creación artística a partir de las ideas principales de un texto narrativo una 

película o un cortometraje.

PRUEBA EXTRAORDINARIA

1.- Realización de un texto narrativo a partir de imágenes dadas, de un cortometraje o de otro texto. 
2.- Creación artística a partir de las ideas principales de un texto narrativo, una película o un
cortometraje.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA
Todo el ejercicio se valorará sobre 10.
En la calificación, se tendrán en cuenta los aspectos recogidos en los Criterios Generales de 
Evaluación.


