
PRÁCTICAS  COMUNICATIVAS  Y CREATIVAS  2º ESO

ALUMNO/A:_______________________________________________ CURSO: ________

Calificación
Insuficiente

1

Calificación
Suficiente-

Bien
2

Calificación 
Notable

3

Calificación
Sobresaliente

4
%

A No  sigue  las
instrucciones del
ejercicio o lo hace
parcialmente

En  general,
Sigue  las
instrucciones
del  ejercicio
aunque  no
completament
e.

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

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

2
0

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

Utiliza
algunas  de
sus
potencialidade
s 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

2
0

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

2
0

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

2
0

E Utiliza con escasa
fluidez  y  acierto
sus  destrezas
comunicativas

Utiliza  con
poca fluidez y
algún  acierto
sus  destrezas
comunicativas

Utiliza  con
bastante
fluidez  y
acierto  sus
destrezas
comunicativas

Utiliza  con  mucha
fluidez y acierto sus
destrezas
comunicativas

2
0

Actividades Puntuación obtenida por criterios (de 1 a 4) Suma
A+B+C+A B C D E



D+E

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 5
Total columna Suma

Calificaciones Insufici
ente

Suficie
nte

Bien Notabl
e

Sobresali
ente

Escala para aplicar a la 
Puntuación total obtenida 48  - 70 71 -95 96 -

120
121-
145

146 –
160

CALIFICACIÓN
OBTENIDA

El plan de recuperación de la materia de Prácticas Comunicativas y Creativas de 2º 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.- “MI 2º DE LA ESO”

Este trabajo consistirá en dos partes:

PARTE ESCRITA: el alumnado elaborará una redacción que le permita describir una o más



experiencias  vividas  durante  el  curso  que  ha  terminado.  Será  entregada  de  forma

manuscrita, en un folio a una cara, con título y respetando las normas de presentación de

textos.

PARTE PLÁSTICA: realizará una composición gráfica libre, elaborada de la propia mano del

alumnado, utilizando cualquier técnica de color.  Se utilizará una lámina de dibujo DIN A 4.

En el reverso, se cumplimentarán los datos del alumno y el título de la redacción.

Actividad 2.- “Caricaturizando”

Este trabajo consistirá en dos partes:

PARTE  ESCRITA:  el  alumnado  debe  elegir  una  personalidad  pública  (actor,  cantante,

política, youtuber, etc.) y describir las características físicas y de personalidad que más le

llamen la atención de este personaje. 

PARTE PLÁSTICA: realizará una caricatura del personaje elegido. Dicha caricatura debe

figurar en color, para lo que podrá utilizar la técnica que considere. Se realizará de manera

vertical en una lámina de dibujo DIN A4 y deberá ocupar al menos ¾ partes de la superficie

de la lámina.

Actividad 3.- “El cómic”

Este trabajo consistirá en dos partes:

PARTE ESCRITA: Con una extensión máxima de una página, el alumno contará una breve

historia (pensar que debe ser breve ya que luego se ilustrará con tan solo cuatro viñetas).

Asegurarse que esta historia cuente con un inicio, un cuerpo argumentativo y un final.

PARTE PLÁSTICA:  realizará en una lámina de dibujo DIN A4 un cómic a color con cuatro

viñetas donde se ilustre la historia descrita en la parte anterior. Esta parte plástica deberá

incluir los elementos gráficos de un cómic (cartela, bocadillos, etc.). La historia debe haberse

desarrollado en al menos dos escenarios, que se recogerán en el cómic.

Actividad 4.- “El creador que llevo dentro”

Este trabajo consistirá en dos partes:

PARTE ESCRITA: El alumno/a describirá, en no más una página, qué le sugiere la obra “El

dormitorio de Arlés”, del pintor Vicent van Gogh.

PARTE PLÁSTICA: realizará una reinterpretación gráfica de la mencionada obra aplicando



la técnica del collage sobre una copia en escala de grises de la misma. 

Tanto la parte escrita como la plástica deberá incluir apellidos, nombre y curso del alumno/a

así como el título (cómic, caricatura, etc.).

Actividad 5.- “Cuidamos el planeta”

Este trabajo consistirá en dos partes:

PARTE ESCRITA: El alumnado inventará una profesión del futuro que tenga como objetivo

cuidar  el  medioambiente.  Describirá  las  funciones  que  se  harán  en  esa  profesión,  qué

equipamiento será necesario, en qué lugar se desarrolla o qué habilidades deberá tener la

persona que desempeñe este trabajo.

PARTE PLÁSTICA: En una lámina de dibujo DIN A4,  realizará el dibujo de una persona con

el  equipamiento  de la  profesión  elegida.  Debe respetarse las  proporciones  de  la  figura

humana y esta puede estar dispuesta en cualquier posición.

“El dormitorio de Arlés”, Vicent van Gogh


