PRUEBA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2021
DEPARTAMENTO DE MÚSICA – I.E.S. VALSEQUILLO
Prácticas Comunicativas y Creativas 1º ESO

Para la prueba extraordinaria de Prácticas Comunicativas y Creativas de 1ºESO,
dada la naturaleza de la materia, el alumno DEBERÁ ENTREGAR AL JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE MÚSICA UN PEN DRIVE que contenga los siguientes trabajos que
se realizaron durante el curso. El pendrive deberá tener tres carpetas con los nombres
de los respectivos trabajos y en su interior alojar el archivo del trabajo.
Es importante que prestes atención a las indicaciones que se dan acerca de los
formatos de entrega de los trabajos para que puedan ser evaluados.

TRABAJO 1. “NOS VAMOS DE VIAJE”.
En esta tarea debes elegir un país que te guste al que hayas ido o, si no has ido,
te encantaría ir. Ese país que cada vez que ves imágenes o tienes noticias de él te atrapan
la curiosidad y las ganas de visitarlo.
Cuando lo tengas tendrás que averiguar la siguiente información:
1. Nombre, continente en el que se encuentra, capital, idioma/-as oficiales y
moneda.
2. Un monumento histórico.
3. Un paraje natural.
4. Una fiesta tradicional.
5. Una comida típica.
6. Una canción originaria del lugar. Puede ser una canción tradicional-folclórica
o una canción actual.
7. Un cuento o leyenda.
8. Me llamó la atención… (este apartado queda reservado a algo que hayas
descubierto y te haya sorprendido de forma especial).
Una vez hayas recopilado los datos debes hacer una presentación en formato digital y
grabar un archivo de audio en el que expliques oralmente lo que se ve en la
programación.
Formato de entrega: este trabajo debe contener dos archivos. Uno con la presentación
digital (Google Presentaciones) y otro de audio en FORMATO MP3.

TRABAJO 2. “RECITA TU POESÍA”.
Deberás buscar una poesía sobre un tema que te guste. Debe tener como mínimo
12 versos. Una vez la tengas debes recitarla usando las habilidades que practicamos en
clase hasta que consigas hacer un recitado fluido y expresivo. Para ello deberás ensayar
muchas veces.
Una vez consigas el recitado expresivo debes grabar un archivo de audio en el
que se escuche tu voz recitando la poesía e insertarlo en un vídeo con imágenes alusivas
a la poesía y, si lo consideras, añadir música al vídeo resultante.
Formato de presentación: este trabajo tiene DOS ARCHIVOS. El vídeo debe presentarse
en formato .mp4 y el poema debe presentarse en un archivo de texto en uno de los
siguientes formatos: Google Docs o Libre Office (.odt).

TRABAJO 3. “CUENTACUENTOS”.
Actividad 1. Ensalada de cuentos.
La ensalada de cuentos es una técnica de escritura creativa que consiste en
inventar una historia mezclando distintos cuentos infantiles que conozcas introduciendo
objetos, personajes y lugares conocidos. Por ejemplo: ¿qué pasaría si Caperucita Roja se
encontrara en el Barranco de San Miguel con Shrek?
¿Qué debes hacer?
1.- Busca por tu casa o recuerda los cuentos o películas infantiles que viste de pequeño
y elige aquellos que más te gustaban.
2.- Recuerda que debes describir los personajes y lugares en los que transcurre la
historia.
3.- Escribe un nuevo cuento, ponle título y pásalo a un archivo de texto. Recuerda que
no debe ser una historia demasiado larga.
Actividad 2. Cuenta tu cuento con encanto.
Una vez tengas escrito tu cuento sigue los siguientes pasos:
1.- Tendrás que preparar una intervención en la que te aprendas el cuento de memoria
y lo cuentes (recuerda que no es lo mismo leer que contar) usando un lenguaje atractivo,
intentando hacer partícipe a las personas que te escuchan y, si puedes, busca elementos
adicionales para hacerlo más visual y para que quede más divertido y original.

2.- Grábate un vídeo contando tu historia. No olvides buscar algún complemento
(sombrero, camisa, chaleco) u objeto (coge en tu mano algún objeto relacionado con la
historia) que te ayude en la comunicación.
En internet hay mucha información que trabajamos en clase sobre cómo hablar en
público, cómo memorizar historias y también encontrarás Cuentacuentos que puedan
servirte de inspiración.
Formato de presentación: este trabajo deberá contener DOS archivos. Uno de texto
(Google Doc o Libre Ofiice .odt) en el que esté escrito el cuento que te inventas y otro
de vídeo en FORMATO MP4 en el que se te vea contando en cuento.

