
PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN EVALUACIÓN  EXTRAORDINARIA DE
SEPTIEMBRE

NIVEL: 2º ESO

MATERIA: PRÁCTICAS COMUNICATIVAS Y CREATIVAS

CARACTERÍSTICAS Y TIPO DE PRUEBA

El alumnado suspenso debe elaborar y entregar el día de la prueba de septiembre las
tareas que no ha presentado durante este curso.También deben presentarse a una breve
entrevista (entre tres y cinco minutos)  sobre cómo ha sido su proceso de elaboración de
las tareas. Este documento es general y guía; las recomendaciones personalizadas
(indicando las tareas que no deben presentar porque ya se han evaluado) se enviarán  a
través de Classroom.

● Mi árbol, mi poema.
● Visionado de Billy Elliot y cuestionario.
● Postal solidaria.
● Pluma de la paz.
● Máscara de carnaval.
● Haiku y haiga.
● Maleta solidaria.
● Crítica publicitaria.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para superar la materia debe entregar esas tareas el día de la convocatoria de septiembre y
responder a la entrevista.

DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

● TAREA “MI ÁRBOL, MI POEMA” (no se adjunta nada): Criterio 1. El alumnado debe expresar,
comunicar, a través de la representación de un árbol sus emociones, sentimientos y estados de
ánimo propios, a través del uso de palabras para potenciar su dimensión cognitiva emocional y
motriz en el ámbito personal, social y escolar.

Ejecutará, primeramente, un boceto de un árbol. Luego compondrá un poema que expresará de
forma gráfica, utilizando técnicas de composición y creación, en diferentes materiales, soportes y
aplicaciones materiales.

● TAREA VISIONADO DE BILLY ELLIOT y cuestionario (se adjunta, Anexo I). Criterio 6. Debe recordar la
película o volver a verla y responder al cuestionario (enlace en Classroom).



● POSTAL SOLIDARIA (criterios 1 y 3; no se adjunta nada): realizará una postal creativa donde
manifieste, de forma sensible, su empatía y solidaridad. Se emplearán distintas técnicas de
composición y gráficas, ampliando sus códigos artísticos y comunicativos.

● PLUMA DE LA PAZ: (criterios 2 y 3; se adjunta anexo II): coloreará con esmero una pluma donde
incluirá una frase con contenido vinculado con la paz. Puede ser una composición propia o una cita.
En este último caso, deberá copiar entre comillas.

● MÁSCARA DE CARNAVAL (Criterios 2 y 4. Se adjunta anexo III): Debe mostrar el conocimiento de su
tradición a través de la decoración de una máscara previamente dada que deberá convertir en una
auténtica máscara de carnaval. Pueden utilizar para ello todo tipo de materiales y modificar la forma
de la plantilla dada.

● Haiku y Haiga (criterios 1 y 3. Pueden ver el Power Point en Classroom, unidad de programación 7,
donde podrán repasar las características del Haiku y del haiga, para que elaboren la composición y
un haiga -dibujo- siguiendo esas pautas, que sería el anexo IV) .

● Maleta solidaria: criterio 6 se adjunta anexo IV. Debes decorar la maleta siguiendo pautas: tres
cosas que te llevaría al país de destino escogido. Pauta: un objeto, un valor, un recuerdo y una
tradición y/o costumbre. Si has venido de otro país, muestra lo que has traído, invirtiendo la tarea.

● Crítica publicitaria (anexo V, criterios 6 y 2): debe escoger un anuncio publicitario y analizar los
rasgos del sexismo que observes y expresarlo por escritos siguiendo las pautas de la ficha dada.

ORIENTACIONES PARA SUPERAR LA PRUEBA EXTRAORDINARIA

Lee bien estas pautas y los anexos correspondientes, recuerda lo que se ha trabajado en clase
y entrega todo lo que se pide. Recuerda que has de entregar únicamente las  tareas marcadas
no tachadas del listado, que son las que no has aprobado. En el momento de la entrega el día
previsto, mantendrás una breve entrevista con alguno o alguna de los profesores o profesoras
que  imparten la materia sobre el proceso de tu trabajo durante el verano.



ANEXO I

BILLY ELLIOT

1. ¿De qué trata la película?
2. ¿Cómo son los miembros de la familia de Billy?
3. El padre de Billy está volcado en la huelga laboral para mejorar los derechos de

los mineros. ¿Por qué cambia de decisión
4. La reflexión de su hermano hizo que cambiara su actitud egoísta, ¿qué le hizo

cambiar y apoyar al padre y a su hermano?
5. El padre nunca había salido  de su ciudad; desconocía su entorno. Su vida es la

mina. Sin embargo, apoya a Billy (a pesar de creer en un principio que el ballet no
es algo “masculino”). ¿Por qué lo hace?

6. ¿Billy tiene prejuicios contra su amigo cuando conoce la identidad sexual de
este?
¿Por qué?

7. ¿Qué ve la profesora en Billy (en pocas clases) para apoyarlo en descubrir esa
pasión?

8. ¿Está unida la familia de Billy en un principio?¿Por qué?¿Y luego?
9. ¿Qué sentimientos y emociones refleja el papel de la abuela en los logros de una

persona?
10.¿Por qué llora Billy cuando lee en la carta que ha sido admitido?
11. Billy dice en la entrevista que él “siente electricidad, que al bailar es como si volara,

que su cuerpo desaparece y al mismo tiempo es como fuego”: ¿qué te parece esta
definición?

12.¿Alguna vez has sentido un tipo de emoción similar? ¿La puedes explicar?
13.Reflexiona sobre el papel de las palabras en los momentos decisivos de una

persona.
14.¿Aprecias algún sacrificio en las Navidades de la familias?
15.¿Por qué el director de la película ha elegido la alianza, un reloj, unos pendientes y

una cadena para pagar la escuela de Billy?
16.¿Es importante perseguir los sueños? Explícalo.
17.¿Te sentiste identificado en algún momento de la película o con algún personaje?

Explícalo.



ANEXO II: pluma de la paz

Modelos que puedes seguir



Recortable para hacer:



ANEXO III: máscara de carnaval: base para imprimir



ANEXO IV: maleta modelo



Maleta imprimible



ANEXO V: análisis del anuncio publicitario sexista.

-Para profundizar un poco en este tema vamos a analizar el sexismo en el lenguaje. Lee los ejemplos y
escribe ocho palabras que varíen su significado, en el sentido dado en los ejemplos anteriores(esto es, con
connotaciones negativas en su acepción femenina), al variar su género.

PALABRA Significado en masculino Significado en femenino

1

2

3

4

5

6

7

8

-Ponemos en común nuestras respuestas  respetando el turno de palabra.

-Redacta, en tres líneas, qué crees que es el sexismo.



- ¿Qué es la publicidad?
- ¿Qué finalidad tiene?
- ¿Crees que hay sexismo  en la publicidad?
- Busca un anuncio, un cartel o un vídeo/audio  (tv, internet, o podcast)  donde observes publicidad

sexista. Debes centrarte en alguno de estos temas, aunque si lo consideras oportuno, puedes
proponer otro. Fíjate en los roles asignados, la hipersexualización, los colores, el lenguaje o en
cualquier otro aspecto que te permita exponer por qué el anuncio que has buscado es sexista.

a. alimentación
b. detergentes
c. labores domésticas
d. postres
e. bronceadores y cremas
f. ropa de baño
g. lencería
h. vestimenta en general
i. coches
j. videojuegos
k. bebés
l. perfumes
m. helados
n. televisión

MEDIO DE
DIFUSIÓN/
FORMATO

TEMA DEL
ANUNCIO

JUSTIFICACIÓN DE POR QUÉ LO CONSIDERO SEXISTA

Este anuncio es sexista…


