
INFORMACIÓN BÁSICA PARA LAS FAMILIAS Y EL ALUMNADO

IES TEOBALDO POWER

CURSO 2022-2023

DEPARTAMENTOS DE MÚSICA Y LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

NIVEL: 2º DE ESO / MATERIA: PRÁCTICAS COMUNICATIVAS Y CREATIVAS

MATERIAL INDISPENSABLE PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES

Cuaderno grande o archivador, estuche con: bolígrafo azul, negro y rojo, rotuladores y lápices de colores, lápiz, goma,
afilador, tijeras, pegamento. Un pendrive para los trabajos digitales.

INSTRUCCIONES PARA EL CUADERNO DE CLASE

- En la primera hoja debe aparecer el nombre y los apellidos, el curso académico, el grupo, el nombre de la
materia.

- En la primera página del cuaderno se pegará la información básica sobre la materia.
- Hay que respetar los márgenes y cuidar la limpieza y el orden del cuaderno.
- Hay que poner la fecha cada día.

AGENDA ESCOLAR

Debe traerse todos los días para anotar la información e indicaciones del profesorado, las tareas, fechas de trabajos. Las
familias deben revisar periódicamente el uso que sus hijos/as hacen de ella y leer y contestar las comunicaciones que el
profesorado realice.

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN

Para conocer las unidades de programación de la materia de Prácticas Comunicativas y Creativas de 2º de ESO remitimos a
la programación de la misma, que estará colgada en la web del instituto (www.iesteobaldopower.org) a finales de octubre.

EVALUACIÓN: CRITERIOS, INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN

Criterios de evaluación

1. Expresar y comunicar emociones, sentimientos y estados de ánimo propios y ajenos, 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 desarrollo del 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 diversas 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 artística, especialmente el de Canarias.

Criterios de calificación e instrumentos de evaluación

Según establece la Orden de 24 de mayo de 2022, por la que se regulan la evaluación y la promoción del
alumnado que cursa la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, hasta la implantación de las modificaciones introducidas
por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 diciembre, en la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC N.o 108,
jueves 2 de junio de 2022), en cada trimestre se evaluarán las competencias específicas que se hayan
trabajado hasta el momento, teniendo en cuenta que el periodo de aprendizaje que hay que considerar es, en
el caso de la primera evaluación, un trimestre; en el de la segunda, un semestre; y en el de la tercera,
el curso completo.
Se utilizarán diferentes tipos de instrumentos para evaluar los criterios de evaluación y las competencias con ellos
relacionadas. Estos instrumentos o productos serán calificados de 0 a 10. Para aprobar es necesario obtener una
calificación de 5. Para aprobar es necesario obtener una calificación de 5. La nota de evaluación será el
resultado de la media aritmética de los criterios de evaluación trabajados.

Los instrumentos de evaluación son todos aquellos productos del alumnado que el profesor o profesora utiliza para
recoger datos sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como orientación general, se indican: trabajos, exposiciones,
lecturas, cuaderno, tareas de casa y clase, audiciones, dramatizaciones, murales, vídeos explicativos, diario de aprendizaje,
etc.

Cálculo de la nota final de curso

La calificación final no se calculará con las calificaciones que figuran en el boletín de notas, sino con las calificaciones que
cada profesor tiene en su cuaderno y que contienen dos decimales.

Para calcular la nota de la segunda evaluación, se contabilizará la nota de la primera como un 40% y la nota del segundo
trimestre en un 60%. Del mismo modo, para calcular la nota de la tercera evaluación, se contabilizará la nota de la segunda
como un 40% y la nota del último trimestre como un 60%. De este modo, se respeta el principio de la evaluación continua,
que supone la recogida regular de registros, tanto de ejercicios puntuales, trabajos, pruebas escritas, etc., que el alumno
presenta durante el curso.

Planes de recuperación

El alumnado que en una evaluación obtenga calificación negativa deberá seguir las orientaciones establecidas en los
planes de recuperación de los aprendizajes no adquiridos.

Alumnado con la materia pendiente del curso anteriores

El alumnado que tenga la materia de Prácticas Comunicativas y Creativas de 1º de ESO pendiente podrá recuperarla si
aprueba el primer trimestre (o los sucesivos) de Prácticas Comunicativas y Creativas de 2º de ESO. .

Falta prolongada de asistencia a clase por motivos de salud

Se facilitará al alumno, bien de manera presencial, mediante correo electrónico o aula virtual, material de la asignatura:
apuntes, ejercicios, etc. A su vez, el alumno utilizará los medios anteriormente citados: entrega presencial, correo
electrónico o aula virtual, para hacer llegar al profesor de la materia los ejercicios que servirán para su posterior evaluación.

http://www.iesteobaldopower.org/


Fecha:

Firma padre/madre/tutor/a legal:


