
                                                                                                                                                                                    

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN EVALUACIÓN  EXTRAORDINARIA DE
SEPTIEMBRE  

                             
NIVEL : 1º ESO   

MATERIA: PRÁCTICAS COMUNICATIVAS Y CREATIVAS 

CARACTERÍSTICAS Y TIPO DE PRUEBA

El alumnado con la materia de prácticas comunicativas y creativas suspensa, se presentará a una prueba 
escrita, además de entregar las actividades que se detallan abajo. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Criterios de evaluación:

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

uso de elementos y códigos artísticos, para potenciar la dimensión cognitiva, emocional y motriz en los

ámbitos personal, social y escolar. 

Contenidos: Uso de emociones básicas en el proceso creativo, desarrollo de la introspección y el diálogo

interno.

Criterios de calificación:

1. Entrega en el momento de la prueba con corrección escrita y ajustándose a lo que se ha pedido en la

descripción las dos fichas que constan en los anexos para esta prueba.

2. Reflexiona en el momento de la prueba sobre los aprendizajes recibidos de esas dos experiencias de

clase  (reflexionando,  organizando  las  ideas  para  hablar  de  sus  sensaciones  y  emociones  y

organizando el tiempo de trabajo).

3. Produce  una  reflexión  clara  y  organizada  en  la  que  expresa  con  corrección  sus  sensaciones  y

sentimientos con respecto a sus experiencias de clase.

4. Es capaz de detectar los motivos de sus sensaciones y proponer soluciones asertivas para mejorar en

el futuro sus actitudes de trabajo y su motivación ante el trabajo en esta materia y otras materias

expresivas y comunicativas

Criterios de evaluación: 

3. Participar en experiencias creativas individuales a través de dinámicas que favorezcan el desarrollo del

autoconocimiento y la autoestima para contribuir al enriquecimiento integral como seres humanos, utilizando

el potencial artístico propio.



Contenidos:  Desarrollo  del  autoconocimiento  y  la  autoestima;  iniciación  a  la  autoobservación  y  la

resiliencia mediante materiales creativos y literarios.

Criterio de calificación:

1.- Comprende las ideas esenciales del cuento para el desarrollo de las preguntas que se le formulan.

2.- Es capaz de reconocer y expresar por escrito en las preguntas que se le formulan los aspectos esenciales

con relación a las emociones básicas de los personajes.

3.- Es capaz de aplicar en las  propias emociones, sensaciones o experiencias del alumno, las experimentadas

por los personajes, sacando conclusiones o propuestas que mejoran su autoconocimiento y autoestima.

Criterios de evaluación:

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.

Contenidos: Aplicación de las distintas fases del proceso creador; identificación de los aspectos éticos de los

procesos creativos.

Criterios de calificación:

1.- Originalidad y búsqueda de soluciones imaginativas, creativas y eficaces  para la resolución de los 

problemas y retos expresivos planteados.

2.-  Capacidad  de  detalle,  disfrute  y  grado de  ejecución  de  las  producciones  artísticas,  organizando los

recursos personales y el tiempo de forma adecuada para conseguir el mejor resultado del que es capaz en las

circunstancias dadas.

ORIENTACIONES y ACTIVIDADES PARA SUPERAR LA PRUEBA EXTRAORDINARIA

EJERCICIO 1.- (3 PUNTOS)

Recuerda dos momentos del curso en esta asignatura, el primero de ellos uno en el que te hayas

sentido  muy  feliz  con  la  actividad  que  estabas  haciendo  (emociones  de  alegría,  motivación,

sorpresa…)  y otro en el que hayas sentido triste o sin ganas de hacerla  (emociones de miedo,

frustración, aburrimiento, tristeza, rechazo…)

Ahora en cada ficha del ANEXO cuenta tu experiencia y elabora tu mapa de emociones PARA

CADA UNA DE ESAS EXPERIENCIAS (TIENES QUE HACER LAS DOS DURANTE EL

VERANO Y TRAERLAS ACABADAS A LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE). 



En la prueba de septiembre te haremos algunas preguntas por escrito sobre tus reflexiones.

Criterios de evaluación:

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

mediante el uso de elementos y códigos artísticos, para potenciar la dimensión cognitiva, emocional

y motriz en los ámbitos personal, social y escolar. 

Contenidos: Uso de emociones básicas en el proceso creativo, desarrollo de la introspección y el

diálogo interno.  

Criterios de calificación:

1. Entrega en el momento de la prueba con corrección escrita y ajustándose a lo que se ha

pedido en la descripción las dos fichas que constan en los anexos para esta prueba.

2. Reflexiona  en  el  momento  de  la  prueba  sobre  los  aprendizajes  recibidos  de  esas  dos

experiencias de clase (reflexionando, organizando las ideas para hablar de sus sensaciones y

emociones y organizando el tiempo de trabajo).

3. Produce una reflexión clara y organizada en la que expresa con corrección sus sensaciones y

sentimientos con respecto a sus experiencias de clase.

4. Es capaz de detectar los motivos de sus sensaciones y proponer soluciones asertivas para

mejorar en el futuro sus actitudes de trabajo y su motivación ante el trabajo en esta materia y

otras materias expresivas y comunicativas

EJERCICIO 2.- HABLAMOS SOBRE EMOCIONES (3 PUNTOS)

Lee con atención el siguiente cuento:

“Una vez el  pequeño niño fue a  la escuela.  Era muy pequeñito y la  escuela  muy grande.  Pero

cuando el pequeño niño descubrió que podía ir a su clase con sólo entrar por la puerta del frente, se

sintió feliz. Una mañana, estando el pequeño niño en la escuela, su maestra dijo: Hoy vamos a hacer

un dibujo. Qué bueno- pensó el niño, a él le gustaba mucho dibujar, él podía hacer muchas cosas:

leones y tigres, gallinas y vacas, trenes y botes. Sacó su caja de colores y comenzó a dibujar.

Pero  la  maestra  dijo:  -  Esperen,  no  es  hora  de  empezar,  y  ella  esperó  a  que  todos  estuvieran

preparados. Ahora, dijo la maestra, vamos a dibujar flores. ¡Qué bueno! - pensó el niño, - me gusta

mucho dibujar flores, y empezó a dibujar preciosas flores con sus colores. Pero la maestra dijo: -

Esperen, yo les enseñaré cómo, y dibujó una flor roja con un tallo verde. El pequeño miró la flor de



la maestra y después miró la suya, a él le gustaba más su flor que la de la maestra, pero no dijo nada

y comenzó a dibujar una flor roja con un tallo verde igual a la de su maestra.

Otro día cuando el pequeño niño entraba a su clase, la maestra dijo: Hoy vamos a hacer algo con

barro. ¡Qué bueno! pensó el niño, me gusta mucho el barro. Él podía hacer muchas cosas con el

barro: serpientes y elefantes, ratones y muñecos, camiones y carros y comenzó a estirar su bola de

barro. Pero la maestra dijo: - Esperen, no es hora de comenzar y luego esperó a que todos estuvieran

preparados. Ahora, dijo la maestra, vamos a moldear un plato. ¡Qué bueno! pensó el niño. A mí me

gusta  mucho hacer  platos  y comenzó a construir  platos  de distintas  formas y tamaños.  Pero la

maestra dijo: -Esperen, yo les enseñaré cómo y ella les enseñó a todos cómo hacer un profundo

plato. -Aquí tienen, dijo la maestra, ahora pueden comenzar. El pequeño niño miró el plato de la

maestra y después miró el suyo. A él le gustaba más su plato, pero no dijo nada y comenzó a hacer

uno igual al de su maestra. Y muy pronto el pequeño niño aprendió a esperar y mirar, a hacer cosas

iguales a las de su maestra y dejó de hacer cosas que surgían de sus propias ideas.

Ocurrió que un día, su familia se mudó a otra casa y el pequeño comenzó a ir a otra escuela. En su

primer día de clase, la maestra dijo: Hoy vamos a hacer un dibujo. Qué bueno pensó el pequeño

niño y esperó que la maestra le dijera qué hacer. Pero la maestra no dijo nada, sólo caminaba dentro

de la clase. Cuando llegó hasta el pequeño niño ella dijo: ¿No quieres empezar tu dibujo? Sí, dijo el

pequeño ¿qué vamos a hacer? No sé hasta que tú no lo hagas, dijo la maestra. ¿Y cómo lo hago? -

preguntó. Como tú quieras contestó. ¿Y de cualquier color? De cualquier color dijo la maestra. Si

todos hacemos el mismo dibujo y usamos los mismos colores, ¿cómo voy a saber cuál es cuál y

quién lo hizo? Yo no sé, dijo el pequeño niño, y comenzó a dibujar una flor roja con el tallo verde.”

(Helen Buckley)

Para ayudarte un poco a hablar de emociones te recordamos las 6 emociones básicas y te

recomendamos que busques material en vídeos o películas que trabajen sobre este tema (Del

Revés puede ser un buen ejemplo, pero hay otras muchas…)

RABIA, TRISTEZA, ALEGRÍA, SORPRESA, MIEDO, ASCO.

1.- ¿Crees que la maestra siente alegría en algún momento del cuento?

2.- ¿Puedes identificar en el cuento en qué momentos el niño siente alegría?

3.- ¿Encuentras en el cuento alguna situación en la que el niño podría reaccionar con miedo? ¿por

qué motivo y cómo crees que sería su reacción?

4.- ¿Crees que en algún momento el niño siente tristeza o rabia? ¿Puedes exponer una situación

similar que se produzca en tu clase y que pueda haber ocasionado tristeza o rabia en ti o en algunos

de tus compañeros o compañeras?



5.- ¿Crees que el niño pierde su creatividad cuando aprende las lecciones que le enseña su primera

maestra? Argumenta por qué sí o por qué no.

6.- Reflexiona sobre las relaciones que ves en el cuento contigo y tus experiencias durante el curso,

especialmente en esta materia.

El día de la prueba de septiembre te volveremos a dar el cuento en la hoja de examen y 

tendrás que responder en el momento del examen (no trayéndolo de casa escrito) a las 

preguntas anteriores y a alguna otra similar.

Criterios de evaluación: 

3.  Participar  en  experiencias  creativas  individuales  a  través  de  dinámicas  que  favorezcan  el

desarrollo del autoconocimiento y la autoestima para contribuir al enriquecimiento integral como

seres humanos, utilizando el potencial artístico propio.

Contenidos: Desarrollo del autoconocimiento y la autoestima; iniciación  a la auto observación y la

resiliencia mediante materiales creativos y literarios.

Criterio de calificación:

1.- Comprende las ideas esenciales del cuento para el desarrollo de las preguntas que se le formulan.

2.- Es capaz de reconocer y expresar por escrito en las preguntas que se le formulan los aspectos

esenciales con relación a las emociones básicas de los personajes.

3.-  Es  capaz  de  aplicar  en  las  propias  emociones,  sensaciones  o  experiencias  del  alumno,  las

experimentadas  por  los  personajes,  sacando  conclusiones  o  propuestas  que  mejoran  su

autoconocimiento y autoestima.

EJERCICIO 3 (4 PUNTOS, 2 puntos cada actividad)

Sobre el cuento anterior deberás realizar dos producciones creativas y ENTREGARLAS EN EL 

MOMENTO DE LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE.

Producción 1 (2 puntos).- Elabora un cuento alternativo, una variación del cuento anterior, en el

que las cosas sucedan de distinta manera, los personajes tengan alguna transformación o aparezca

algún personaje nuevo. Se valorará la  sencillez,  la  originalidad  y la  capacidad de reelaborar  el

cuento  con  tus  propias  ideas  y  palabras.  El  cuento  deberá  entregarse  el  día  de  la  prueba  de

septiembre, y se podrán hacer algunas preguntas sobre el mismo en la prueba. El cuento elaborado

debe ocupar como máximo una página por una cara.

Producción 2 (2 puntos).- Elabora un cómic de 10 viñetas del cuento original utilizando la plantilla

que  te  facilitamos  en  el  anexo  3.  Se  valorará  la  originalidad,  la  exactitud  en  el  reflejo  de  las



situaciones reales del cuento y la ejecución artística del cómic (tiempo dedicado, estilo, limpieza,

detalles…)

Criterios de evaluación:

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.

Contenidos: Aplicación de las distintas fases del proceso creador; identificación de los aspectos 

éticos de los procesos creativos.

Criterios de calificación:

1.- Originalidad y búsqueda de soluciones imaginativas, creativas y eficaces  para la resolución de 

los problemas y retos expresivos planteados.

2.- Capacidad de detalle, disfrute y grado de ejecución de las producciones artísticas, organizando

los recursos personales y el tiempo de forma adecuada para conseguir el mejor resultado del que es

capaz en las circunstancias dadas.





PRÁCTICAS COMUNICATIVAS Y CREATIVAS 1º ESO
PREPARACIÓN DE LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO 1.- (3 PUNTOS)

Recuerda dos momentos del curso en esta asignatura, el primero de ellos uno en el que te
hayas sentido muy feliz con la actividad que estabas haciendo (emociones de alegría,
motivación, sorpresa…) y otro en el que hayas sentido triste o sin ganas de hacerla
(emociones de miedo, frustración, aburrimiento, tristeza, rechazo…)

Ahora en cada ficha del ANEXO cuenta tu experiencia y elabora tu mapa de emociones
PARA CADA UNA DE ESAS EXPERIENCIAS (TIENES QUE HACER LAS DOS
DURANTE EL VERANO Y TRAERLAS ACABADAS A LA PRUEBA DE
SEPTIEMBRE).

En la prueba de septiembre te haremos algunas preguntas por escrito sobre tus reflexiones.

Criterios de evaluación:
1.- Expresar y comunicar emociones, sentimientos y estados de ánimo, propios y de los
demás, mediante el uso de elementos y códigos artísticos, para potenciar la dimensión
cognitiva, emocional y motriz en los ámbitos personal, social y escolar.

Contenidos: Uso de emociones básicas en el proceso creativo, desarrollo de la introspección y
el diálogo interno.

Criterios de calificación:

1) Entrega en el momento de la prueba con corrección escrita y ajustándose a lo que se
ha pedido en la descripción las dos fichas que constan en los anexos para esta prueba.

2) Reflexiona en el momento de la prueba sobre los aprendizajes recibidos de esas dos
experiencias de clase (reflexionando, organizando las ideas para hablar de sus
sensaciones y emociones y organizando el tiempo de trabajo).

3) Produce una reflexión clara y organizada en la que expresa con corrección sus
sensaciones y sentimientos con respecto a sus experiencias de clase.

4) Es capaz de detectar los motivos de sus sensaciones y proponer soluciones asertivas
para mejorar en el futuro sus actitudes de trabajo y su motivación ante el trabajo en
esta materia y otras materias expresivas y comunicativas



EJERCICIO 2.- HABLAMOS SOBRE EMOCIONES (3 puntos)

Lee con atención el siguiente cuento:

“Una vez el pequeño niño fue a la escuela. Era muy pequeñito y la escuela muy grande. Pero
cuando el pequeño niño descubrió que podía ir a su clase con sólo entrar por la puerta del
frente, se sintió feliz. Una mañana, estando el pequeño niño en la escuela, su maestra dijo:
Hoy vamos a hacer un dibujo. Qué bueno- pensó el niño, a él le gustaba mucho dibujar, él
podía hacer muchas cosas: leones y tigres, gallinas y vacas, trenes y botes. Sacó su caja de
colores y comenzó a dibujar.

Pero la maestra dijo: - Esperen, no es hora de empezar, y ella esperó a que todos estuvieran
preparados. Ahora, dijo la maestra, vamos a dibujar flores. ¡Qué bueno! - pensó el niño, - me
gusta mucho dibujar flores, y empezó a dibujar preciosas flores con sus colores. Pero la
maestra dijo: - Esperen, yo les enseñaré cómo, y dibujó una flor roja con un tallo verde. El
pequeño miró la flor de la maestra y después miró la suya, a él le gustaba más su flor que la
de la maestra, pero no dijo nada y comenzó a dibujar una flor roja con un tallo verde igual a
la de su maestra.

Otro día cuando el pequeño niño entraba a su clase, la maestra dijo: Hoy vamos a hacer algo
con barro. ¡Qué bueno! pensó el niño, me gusta mucho el barro. Él podía hacer muchas cosas
con el barro: serpientes y elefantes, ratones y muñecos, camiones y carros y comenzó a estirar
su bola de barro. Pero la maestra dijo: - Esperen, no es hora de comenzar y luego esperó a
que todos estuvieran preparados. Ahora, dijo la maestra, vamos a moldear un plato. ¡Qué
bueno! pensó el niño. A mí me gusta mucho hacer platos y comenzó a construir platos de
distintas formas y tamaños. Pero la maestra dijo: -Esperen, yo les enseñaré cómo y ella les
enseñó a todos cómo hacer un profundo plato. -Aquí tienen, dijo la maestra, ahora pueden
comenzar. El pequeño niño miró el plato de la maestra y después miró el suyo. A él le
gustaba más su plato, pero no dijo nada y comenzó a hacer uno igual al de su maestra. Y muy
pronto el pequeño niño aprendió a esperar y mirar, a hacer cosas iguales a las de su maestra y
dejó de hacer cosas que surgían de sus propias ideas.

Ocurrió que un día, su familia se mudó a otra casa y el pequeño comenzó a ir a otra escuela.
En su primer día de clase, la maestra dijo: Hoy vamos a hacer un dibujo. Qué bueno pensó el
pequeño niño y esperó que la maestra le dijera qué hacer. Pero la maestra no dijo nada, sólo
caminaba dentro de la clase. Cuando llegó hasta el pequeño niño ella dijo: ¿No quieres
empezar tu dibujo? Sí, dijo el pequeño ¿qué vamos a hacer? No sé hasta que tú no lo hagas,
dijo la maestra. ¿Y cómo lo hago? - preguntó. Como tú quieras contestó. ¿Y de cualquier
color? De cualquier color dijo la maestra. Si todos hacemos el mismo dibujo y usamos los
mismos colores, ¿cómo voy a saber cuál es cuál y quién lo hizo? Yo no sé, dijo el pequeño
niño, y comenzó a dibujar una flor roja con el tallo verde.” (Helen Buckley)

Para ayudarte un poco a hablar de emociones te recordamos las 6 emociones básicas y
te recomendamos que busques material en vídeos o películas que trabajen sobre este
tema (Del Revés puede ser un buen ejemplo, pero hay otras muchas…)



RABIA, TRISTEZA, ALEGRÍA, SORPRESA, MIEDO, ASCO.

1.- ¿Crees que la maestra siente alegría en algún momento del cuento?

2.- ¿Puedes identificar en el cuento en qué momentos el niño siente alegría?

3.- ¿Encuentras en el cuento alguna situación en la que el niño podría reaccionar con miedo?
¿por qué motivo y cómo crees que sería su reacción?

4.- ¿Crees que en algún momento el niño siente tristeza o rabia? ¿Puedes exponer una
situación similar que se produzca en tu clase y que pueda haber ocasionado tristeza o rabia en
ti o en algunos de tus compañeros o compañeras?

5.- ¿Crees que el niño pierde su creatividad cuando aprende las lecciones que le enseña su
primera maestra? Argumenta por qué sí o por qué no.

6.- Reflexiona sobre las relaciones que ves en el cuento contigo y tus experiencias durante el
curso, especialmente en esta materia.

El día de la prueba de septiembre te volveremos a dar el cuento en la hoja de examen y
tendrás que responder en el momento del examen (no trayéndolo de casa escrito) a las
preguntas anteriores y a alguna otra similar.

Criterios de evaluación:

3. Participar en experiencias creativas individuales a través de dinámicas que favorezcan el
desarrollo del autoconocimiento y la autoestima para contribuir al enriquecimiento integral
como seres humanos, utilizando el potencial artístico propio.

Contenidos: Desarrollo del autoconocimiento y la autoestima; iniciación a la
autoobservación y la resiliencia mediante materiales creativos y literarios.

Criterio de calificación:

1.- Comprende las ideas esenciales del cuento para el desarrollo de las preguntas que se le
formulan.
2.- Es capaz de reconocer y expresar por escrito en las preguntas que se le formulan los
aspectos esenciales con relación a las emociones básicas de los personajes.
3.- Es capaz de aplicar en las propias emociones, sensaciones o experiencias del alumno, las
experimentadas por los personajes, sacando conclusiones o propuestas que mejoran su
autoconocimiento y autoestima.



EJERCICIO 3 (4 puntos, 2 puntos cada actividad)

Sobre el cuento anterior deberás realizar dos producciones creativas y ENTREGARLAS EN
EL MOMENTO DE LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE.

Producción 1 (2 puntos).- Elabora un cuento alternativo, una variación del cuento anterior,
en el que las cosas sucedan de distinta manera, los personajes tengan alguna transformación o
aparezca algún personaje nuevo. Se valorará la sencillez, la originalidad y la capacidad de
reelaborar el cuento con tus propias ideas y palabras. El cuento deberá entregarse el día de la
prueba de septiembre, y se podrán hacer algunas preguntas sobre el mismo en la prueba. El
cuento elaborado debe ocupar como máximo una página por una cara.

Producción 2 (2 puntos).- Elabora un cómic de 10 viñetas del cuento original utilizando la
plantilla que te facilitamos en el anexo 3. Se valorará la originalidad, la exactitud en el reflejo
de las situaciones reales del cuento y la ejecución artística del cómic (tiempo dedicado, estilo,
limpieza, detalles…)

Criterios de evaluación:

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.

Contenidos: Aplicación de las distintas fases del proceso creador; identificación de los
aspectos éticos de los procesos creativos.

Criterios de calificación:

1.- Originalidad y búsqueda de soluciones imaginativas, creativas y eficaces  para la
resolución de los problemas y retos expresivos planteados.

2.- Capacidad de detalle, disfrute y grado de ejecución de las producciones artísticas,
organizando los recursos personales y el tiempo de forma adecuada para conseguir el mejor
resultado del que es capaz en las circunstancias dadas.



ANEXO EJERCICIO 1 (traer a la prueba de septiembre correcto)

CUÉNTANOS EL DÍA QUE TUVISTE UNA CLASE POSITIVA EN ESTA MATERIA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ANEXO EJERCICIO 1 (traer a la prueba de septiembre correcto)

CUÉNTANOS EL DÍA QUE TUVISTE UNA CLASE NEGATIVA EN ESTA MATERIA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ANEXO EJERCICIO 3. ELABORAMOS EL CUENTO



ANEXO ACTIVIDAD CÓMIC


