PRÁCTICAS COMUNICATIVAS Y CREATIVAS 2º ESO
1- Realización de las tareas y proyectos propuestos en soporte plástico o digital, con una motivación
comunicativa.
2- Exposición oral razonada y argumentada de la intención llevada en cada tarea o proyecto, así
como de los pasos seguidos hasta llegar a su consecución.
3- Utilización correcta de las principales técnicas de lenguaje plástico adecuadas a la actividad
propia de la materia.
4- Desarrollo de un espíritu crítico hacia las muestras plásticas propias o ajenas. Expresión oral
adecuada y argumentada de estos juicios críticos.
5- Mantenimiento de un mínimo orden y limpieza del espacio de trabajo del aula, así como de los
trabajos y proyectos elaborados.
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE.
El alumnado que no supere la materia en junio dispondrá de una prueba extraordinaria en
septiembre en coherencia con los aprendizajes imprescindibles de la misma (estándares de
aprendizaje evaluables).
Para recuperar la materia deberás presentar un trabajo en formato DIN A4 o en presentación digital
(tipo Prezi, Power Point, pero no fotos sueltas).
El tema o el motivo del trabajo será el siguiente: tu trabajo deberá contener un mensaje para cuidar
el medio ambiente, especialmente en vacaciones. Debe ser un mensaje, un consejo o propuesta que
tú mismo puedas llevar a cabo, y con el que podrías invitar a tu familia, tus vecinos y tus amigos a
cuidar más nuestro medio ambiente.
El trabajo debe indicar el nombre, apellidos y curso del autor/a, así como la fecha. Si es una
presentación digital, también debe llevar estos datos que muestren su autoría.
El día que Jefatura de Estudios señale como fecha de examen de septiembre para nuestra materia, y
a la hora señalada, deberás estar presente para entregar tu trabajo, así como para hacer una
exposición oral del mismo. Esta parte de expresión oral ha de tener un mínimo de tres minutos.
Para preparar la prueba de expresión oral, recuerda que debes ensayarla con tiempo.
Recuerda también todas las pautas de expresión oral que hemos trabajado a lo largo del
curso.

