
PRÁCTICAS COMUNICATIVAS Y CREATIVAS 1º ESO

Alumno/a_____________________________________________________Curso_______

Crit
erio

s

Rúbrica para la Calificación de las Actividades

 Insuficiente

1

 Suficiente-
Bien

2

 Notable

3

 Sobresaliente

4 %

A

No  sigue  las
instrucciones del
ejercicio o lo hace
parcialmente.

En  general,
Sigue  las
instrucciones
del  ejercicio
aunque  no
completamen
te.

Sigue  todas
las
instrucciones
del  ejercicio
aunque  no
aporta
originalidad  en
su resolución.

Sigue  todas  las
instrucciones  del
ejercicio  aportando
originalidad  en  su
resolución.

20

B

No  utiliza  su
potencial  creativo
y  muestra
desinterés  por  la
actividad
propuesta.

Utiliza
algunas  de
sus
potencialidad
es  creativas
y  muestra
algún  interés
por  la
actividad

Utiliza
bastantes  de
sus
potencialidade
s  creativas  y
muestra
bastante
interés  por  la
actividad.

Utiliza
acertadamente
muchas  de  sus
potencialidades
creativas y muestra
mucho  interés  y
cuidado  por  la
actividad.

20

C

Expresa  y
comunica  Muy
pocas
emociones,
sentimientos  y
estados de ánimo
de manera.

Expresa  y
comunica
algunas
emociones,
sentimientos
y  estados  de
ánimo  de
manera.

Expresa  y
comunica
bastantes
emociones,
sentimientos  y
estados  de
ánimo  de
manera.

Expresa  y
comunica  muchas
emociones,
sentimientos  y
estados  de  ánimo
de manera.

20

D

Aplica técnicas de
composición  y
creación  de
manera  confusa
y  poco
coherente.

Aplica
técnicas  de
composición
y  creación
sin
imprecisione
s
importantes.

Aplica técnicas
de
composición  y
creación  de
forma
precisa.

Aplica  técnicas  de
composición  y
creación  de forma
precisa  y
pormenorizada.

20

Utiliza con escasa
fluidez  y  acierto

Utiliza  con
poca fluidez y

Utiliza  con
bastante

Utiliza  con  mucha
fluidez y acierto sus



E

sus  destrezas
comunicativas.

algún  acierto
sus destrezas
comunicativa
s.

fluidez  y
acierto  sus
destrezas
comunicativas.

destrezas
comunicativas.

20

Actividades Puntuación obtenida por criterios (de 1 a 4) Suma

A+B+C+D+EA B C D E

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Actividad 4

Total columna
Suma

Cali
fica
cion
es

Insuficiente Suficiente Bien Notable Sobresaliente

 

Pun
tuac
ión
total
obt
enid

a

30  - 55 56 - 70 71 - 90 91 - 110 111 – 120

CALIFICACIÓN
OBTENIDA



Criterios de evaluación Contenidos

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

1.  Uso  de  las  emociones  básicas,  los
sentimientos  y  los  estados  de  ánimo  en  el
proceso creativo.
2.  Desarrollo  de  la  introspección:  diálogo
interno, conciencia de sus propios estados y
descripción  de  los  sentimientos  y  las
sensaciones internas.
4.  Aplicación  del  esquema  de  la
comunicación en los códigos de los lenguajes
artísticos.

3.  Participar  en  experiencias  creativas
individuales  y  grupales  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. 

1.  Desarrollo  del  autoconocimiento  y  la
autoestima a través de la creatividad. 
2.  Iniciación  a  la  (auto)observación  y  la
resiliencia en el proceso creativo.

5.  Realizar  puestas  en  escena,  con  la
debida atención a las particularidades del
español  de  Canarias,  a  través  de  la
aplicación de 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.

1.  Manejo consciente del  espacio,  tiempo y
movimiento en el acto comunicativo.
2.El  uso  adecuado  de  la  voz  (respiración,
entonación,  proyección…)  en  el  acto
comunicativo.

El plan de recuperación de la materia de Prácticas Comunicativas y Creativas de 1º de ESO

para la convocatoria extraordinaria consistirá:

• Dossier.- Elaboración  y entrega de un dossier con las actividades  que se indican

abajo, que  deberán  entregarse  al  entrar  a  la  prueba  que  se  realizará  el  día

determinado por la Jefatura de Estudios:

• Exposición.-  El  día  de  la  prueba,  el  alumno  presentará  de  forma  ordenada  las

actividades realizadas. Para ello, podrá leer la parte escrita de su trabajo y responder

a las preguntas que el profesorado le pueda hacer en ese momento.



Actividades para la realización del dossier

Actividad 1.- EL HIJO DE LA LUNA
El uso de la lengua como forma de expresión de ideas y sentimientos a través de la música,
y desarrollo de la creatividad a través del dibujo y la mezcla de colores.
El alumnado escuchará la canción “El Hijo de la Luna” de Mecano y la resumirá en 3 o 4
líneas, para después representar la leyenda en seis viñetas. 
(Pincha  en  el  enlace  para  escuchar  la  canción)  https://www.youtube.com/watch?
v=MR3vH6U79Ko

Actividad 2.- COLOR Y MÚSICA
Poner en práctica técnicas de creación y audición mediante la escucha de una obra musical.
La actividad consiste en colorear con lápices de colores un Mandala (se adjuntan una ficha
con el mandala) mientras se escucha la pieza musical “Las cuatro estaciones” de A. Vivaldi. 
(pincha en los siguientes enlaces). 
La primavera  https://www.youtube.com/watch?v=vI1-MrAR9WU
El verano https://www.youtube.com/watch?v=f_pjH2b808w&t=50s
El otoño https://www.youtube.com/watch?v=Q-8ZsauPMng
El invierno https://www.youtube.com/watch?v=omvyNmfuC-g
Deberá usarse una selección de colores para pintar cada uno de los detalles del Mandala.
Una  vez  pintado  indica  en  la  ficha  cómo te  has  sentido  al  escuchar  cada  una  de  las
estaciones.

Actividad 3.- LOS SUPERHÉROES DEL SIGLO XXI
Desarrollo  de  la  motivación  a  través  de  la  escritura  creativa.  El  alumnado  creará  un
superhéroe o superheroína siguiendo los siguientes pasos:

 Escribe una redacción en la que dotes al personaje de un origen que dé respuesta a:
¿cómo  era  su  vida  antes  de  ser  superhéroe?  ¿Cuándo  y  cómo  recibió  sus
superpoderes? ¿Qué le hizo hacerse superhéroe?

 Crear un logo (seña de identidad) que represente al personaje.
 En la ficha adjunta elaborar el diseño del traje añadiendo los complementos que lo

caractericen.
 Completar los cuadros que aparecen en la ficha.

Actividad 4.- EL RAP ENTRA EN LAS AULAS
El uso del rap como recurso educativo nos permitirá favorecer la creatividad del alumnado a
través de la creación de letras y rimas.
Escribe un rap que promueva la igualdad de género en cinco estrofas de dos versos que
rimen entre sí,  pudiendo dicha rima ser consonante o asonante.  Debes utilizar  las cinco
palabras trabajadas en el glosario de clase: género, manifestación, empoderar, reivindicar y
derecho.



Nombre y apellidos: ……………………...………………………Grupo: ……………

Al escuchar la primavera me siento :

Al escuchar el verano me siento:

Al escuchar el otoño me siento:

Al escuchar el invierno me siento:



.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Puntos débiles 
.................................................... 
.................................................... 
.................................................... 
.................................................... 
.................................................... 
.................................................... 
.......……..................................... 

Nombre real: 

……………………………………………………… 

…………………………………………………..… 

Trabajo……………………………………… 

………………………………………………..…... 

Color y diseño del traje: 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………... 
Razones por las que se ha elegido 
ese vestuario: 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………... 

Superpoderes: 
.................................................... 
.................................................... 
.................................................... 
¿Cómo obtuvo su poder? 

 Nacimiento 
 Mutación 
 Experimento 
 ……………... 

Nombre del superhéroe 
………………………………………… 
………………………………………... 
Describe en la parte de atrás: 

 El origen del personaje 
 3 adjetivos positivos 
 Superhéroes con los que 

trabaja. 
 Villanos a los que persigue 

Prácticas Comunicativas y Creativas Fecha: / / 21 
Nombre y Apellidos:   

MI SUPERHÉROE 
GRUPO:    



Nombre real: 

……………………………………………………… 

…………………………………………………..… 

Trabajo……………………………………… 

………………………………………………..…... 

Prácticas Comunicativas y Creativas Fecha: / / 21 
Nombre y Apellidos:   

MI SUPERHEROÍNA 
 
 
 
 
 
 
 

. 

GRUPO:    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Puntos débiles 
.................................................... 
.................................................... 
.................................................... 
.................................................... 
.................................................... 
.................................................... 
.......……..................................... 

 

 

Color y diseño del traje: 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………... 
Razones por las que se ha elegido 
ese vestuario: 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………... 

Superpoderes: 
.................................................... 
.................................................... 
.................................................... 
¿Cómo obtuvo su poder? 

 Nacimiento 
 Mutación 
 Experimento 
 ……………... 

Nombre del superhéroe 
………………………………………… 

………………………………………... 
Describe en la parte de atrás: 

 El origen del personaje 
 3 adjetivos positivos 

 Superhéroes con los que 
trabaja. 

 Villanos a los que persigue 


