
3.8.  PROGRAMACIÓN DE PRÁCTICAS COMUNICATIVAS Y CREATIVAS DE 2º DE
ESO

3.8.1. PUNTO DE PARTIDA

Contamos con 5 grupos de 2º de ESO: 2º A  con 18 alumnas y alumnos y una alumna con la
materia pendiente,  2º B con 21 alumnas y alumnos, 2 C con 22 alumnas y alumnos, 2º D con
alumnas y alumnos y 2 E con alumnas y alumnos.  y una alumna con la materia pendiente.

3.8.2. JUSTIFICACIÓN

Esta  programación  está  diseñada  para  2º  de  ESO  y  en  ella  se  sigue  un  enfoque
comunicativo, social, cognitivo y cultural de la lengua cuya finalidad es contribuir al desarrollo del
alumnado como: Agente social-que ha de conocer los elementos que constituyen la lengua y saber
desenvolverse en las situaciones  de comunicación en la interacción social-;  aprendiz autónomo-
porque debe ser responsable de su propio proceso de aprendizaje, con autonomía para avanzar en su
conocimiento del español a lo largo de la vida-; hablante intercultural-para identificar y respetar los
aspectos relevantes intra y extra culturales;  y como ciudadana/o informacional-debe adoptar una
actitud proactiva e inclusiva que le aleje del analfabetismo digital-. Y, en general, que el alumnado
alcance un mejor conocimiento del mundo y estimular su creatividad lingüística y artística.

La materia de Prácticas Comunicativas y Creativas surge para implementar y ahondar en el
proceso creativo del alumnado, a través del empleo consciente de las técnicas y elementos presentes
en los  lenguajes  y códigos artísticos  y comunicativos  que favorecen un aprendizaje  holístico  e
integral.

Debido a que la escuela es un escenario comunicativo complejo, multifacético ―espacial y
temporalmente― y en constante transformación, es necesario apostar por un enfoque competencial
creativo que atienda, desde la experiencia, las dimensiones cognitiva, emocional y motriz de manera
equilibrada, dotándolas de más solidez, profundización, visión global y transversalidad.

La vivencia creativa en el alumnado permite que la comunicación verbal (oral y escrita) y no
verbal  (kinésica,  proxémica,  tactésica  y  el  paralenguaje)amplíen  la  diversidad  de  costumbres,
modos de vida y conocimientos dependiendo del espacio y del contexto en el que estén suscritos,
influyendo  en  su  propio  bienestar  y  en el  de  su  entorno.  Asimismo,  la  utilización  de  diversos
métodos y técnicas musicales, plásticas y escénicas, no constituyen ningún fin, sino más bien un
medio para alcanzar objetivos educativos, ya que lo importante no es que el alumnado interprete de
manera rítmica y precisa, desde el punto de vista musical, o que realice grandes obras plásticas
perfectamente ejecutadas o que representen espectáculos de diferente índole; sino que lo relevante
son las capacidades y procesos que intervienen en estas acciones motrices, afectivas, cognitivas y
sociales.

Por otro lado, el modo de trabajo creativo es lo suficientemente válido y útil como medio
educativo  y formativo,  independientemente de la  calidad del  producto generado y su puesta en
escena  como  acto  integrador  que  conjuga  las  artes  expresivas,  audiovisuales,  espaciales  y
musicales.  Y lo es,  en el  sentido de que el  acto educativo  presidido por la  creatividad lleva  a
disfrutar del placer que genera el mero hecho de crear y que ayuda al equilibriosocioafectivo y
emocional del alumnado, perdiendo el miedo a expresarse y a equivocarse, generando seguridad y
confianza en sí mismo para comunicarse y desarrollarse como persona.

Por eso, debemos trabajar con el alumnado el aprovechamiento máximo de sus sentidos y



capacidades, cultivando la observación y la atención, la capacidad de visualización, acostumbrarlo a
la  reflexión  sobre  los  datos  de  experiencia,  posibilitar  la  vivencia  de  diversos  medios
expresivos(plástico-manual,  corporal,  musical...),  hacer  viable  y  agradable,  en  un  contexto  no
dogmático, su acercamiento a producciones variadas y adecuada a su edad, intereses y vivencias,
que aumenten la cantidad y calidad creativas, y le abran nuevos horizontes temáticos y expresivos.

Estas  circunstancias  posibilitan  la  autoexpresión  y  la  comunicación,  y  favorecen  la
creatividad, puesto que el alumnado se sensibiliza ante diversas manifestaciones artísticas, agudiza
su percepción y logra una mayor valoración de los lenguajes artísticos, aumentando así aspectos
claves  para  una  personalidad  equilibrada  tales  como  la  individualización,  la  autoestima  y  la
autorrealización.

Por tanto, la materia de Prácticas Comunicativas y Creativas proporciona un medio para el
desarrollo de la socialización, al promover la participación emocional y la empatía, al tiempo que
potencia conductas de cooperación y respeto, rompiendo con los prejuicios, estereotipos y roles en
función delsexo.  Podemos afirmar,  pues,  que estimula  la  imaginación y el  potencial  creativo  y
expresivo del alumnado, y que su quehacer lo dirige no para ser artista o un experto comunicador o
comunicadora, sino para tener más espontaneidad, ser más flexible, original y sensible, y ser capaz
de conseguir  la  autosatisfacción  gracias  a  la  motivación,  el  esfuerzo  voluntario,  la  atención,  la
conciencia y la superación de dificultades.

De este modo, el alumnado creativo se convierte en un ser receptivo y dispuesto al encuentro
con su entorno, con las demás personas y consigo sin prejuicios, con un pensamiento divergente y
con  la  máxima  libertad  posible.  La  creatividad  se  potencia  a  través  de  la  vivencia,  es  una
oportunidad para el enriquecimiento de los aprendizajes imprescindibles del alumnado.

Normativa 

• Decreto    83  /  2016  ,  de    4    de  julio,  por  el  que  se  establece  el  currículo  de  la  Educación  
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias

• Resolución por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la comunidad  
autónoma de canarias para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante
el  curso escolar    2020  -  2021   del  9 de septiembre  de 2020 y posteriores  que se dicten al
respcto,.

Orientaciones metodológicas 

Los pilares metodológicos esenciales de la materia de Prácticas Comunicativas y Creativas
son la docencia compartida, la realización de las sesiones en espacios alternativos, la máxima de
«aprender  haciendo»,  el  trabajo  cooperativo  y  el  compromiso  individual  y  grupal,  a  través  de
elementos y códigos comunicativos y artísticos, empleando la diversidad de recursos tecnológicos y
manuales, en un marco idóneo para aprender a dialogar, a convivir y a ser personas solidarias, y a
comprender  que  el  alumnado  tiene  el  poder  del  cambio,  pues  son  responsables  de  efectuar
modificaciones en sus vidas, superar la desmoralización y ganar confianza, potenciar sus virtudes y
la autoeficacia, evitar la desidia, afrontar y aceptar las realidades de la vida desde sus limitaciones.
En este punto, el profesorado adquiere un nuevo rol, convirtiéndose en facilitador y guía que amplía
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la  visión  del  mundo  del  alumnado,  ayudándolo  a  contemplar  los  problemas  desde  una  nueva
perspectiva,  lo que posibilita la ruptura de esquemas rígidos y le dota de un amplio abanico de
respuestas de aceptación; mostrándole, además, que es capaz de acoplar la respuesta adecuada a las
diferentes situaciones que se le puedan presentar. De este modo, el alumnado asume el riesgo en la
práctica de nuevos comportamientos con la necesaria recapitulación de los conflictos específicos y
genéricos  que  surgen  en  un  marco  donde  sus  expectativas  deben  ser  realistas  para  obtener
satisfacción con pequeños logros.

La presencia de dos profesores o profesoras en un mismo espacio, con el mismo poder de
decisión y las mismas atribuciones y responsabilidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
implementada por una indispensable coordinación, será clave. El alumnado contará con el doble de
recursos y posibilidades que una enseñanza tradicional, lo que si se suma al enfoque holístico e
interdisciplinar en el que se inscribe esta propuesta curricular, permite alcanzar satisfactoriamente
los objetivos pactados inicialmente y, desde luego, ir mucho más allá, contribuir con el resto de
materias a conseguir la meta a la que aspira todo sistema educativo: desarrollar un alumnado activo,
autónomo, estratégico, reflexivo, cooperativo, humilde, libre y responsable... Y además, capaz de
concienciarse de su potencial creativo y del camino para desarrollarlo a través de experiencias y la
búsqueda de ambientes que sensibilicen y aumenten sus percepciones, emociones y pensamientos,
que favorezcan el acto comunicativo y expresivo.

Por  otra  parte,  a  través  del  aprendizaje  cooperativo  y  colaborativo  se  apuesta  por  una
orientación  inclusiva,  dando  la  oportunidad  a  cada  persona,  generando,  en  un  clima  de  aula
favorable, un bienestar individual y colectivo conscientes. La adecuada gestión de la heterogeneidad
en la misma, y la efectiva y eficaz calidad en el aprendizaje de todo el alumnado, favorecerá el
desarrollo integral de sus capacidades.

Los espacios  en un escenario de docencia  presencial  o semipresencial  serán alternativos
cerrados  (aulas-taller,  biblioteca,  salón  de  actos,  aula  medusa,  patios  interiores,  pasillos,
pabellón…) o abiertos (canchas, jardines, zona exteriores próximas al centro…); para el caso de
enseñanza a distancia, será el aula virtual en Google Classroom como soporte y, además, el uso de
videoconferencias   para  las  clases.  En  ambos  escenarios  se  favorecerá,  además,  el  trabajo  en
distintos  contextos,  y  el  alumnado  y  profesorado  aceptarán  lo  nuevo,  rompiendo  las  barreras
arquitectónicas y mobiliarias tradicionales. Para ello, es fundamental disponer de herramientas que
habiliten  el  conocimiento  e  interpretación  más  adecuados  del  entorno  educativo  y  social.  Esta
circunstancia  formará  en  el  alumnado  su  capacidad  de  razonamiento,  observación,  atención  y
concentración desplegando una actividad más creativa, siendo más autónomo y capaz de mantener
una  autodisciplina,  teniendo  más  habilidades  sociales,  y  expresando  sentimientos  de  cuidado,
empatía y asertividad en los diferentes contextos.

Por tanto, se propone una metodología flexible, pues estará abierta a cambios en función de
los diferentes ritmos de aprendizaje; motivadora, con la construcción de aprendizajes significativos;
directiva en los momentos necesarios mediante la asignación de tareas igualitarias que fomenten la
corresponsabilidad; e indagativa a través del descubrimiento guiado, la resolución de problemas y
la libre exploración. Además, será  activa, avanzando desde la experiencia, intereses, necesidades,
expectativas y la continua reflexión e integración del alumnado en la dinámica general del grupo y
en  la  adquisición  y  configuración  de  los  aprendizajes;  participativa,  resaltando  la  actividad
voluntaria y el compromiso personal; individualizada, para mejorar la cohesión grupal a partir del
respeto de las partes; lúdica, creando una situación de distensión, sin juicios de valor ni sensaciones
de ansiedad; y basada en lo indirecto, disfrazando, en ocasiones, el objetivo para que el alumnado lo
consiga sin darse cuenta.

Asimismo, se propone una enseñanza que gira en torno a prácticas creativas y comunicativas
situadas en contextos relevantes para el alumnado, quien realizará proyectos de diferente índole a



través de situaciones de aprendizaje relativamente abiertas, y donde el alumnado participará en el
diseño de un plan de trabajo,  tratará  la información pertinente,  aplicará sus aprendizajes  en los
procesos creativos y realizará una síntesis final que ofrecerá con los productos creados.

Para lograr estos objetivos se tendrán las siguientes consideraciones:

Modelos

Los 3modelos que orientarán la práctica son la expresión concreta de los principios antes
expuestos  y,  aunque la  variedad desplegada a lo  largo de las  SA es mayor,  estos  son los más
frecuentes:

• Enseñanza directa: se partirá de la propuesta de un guión o de instrucciones claras para que
el alumnado sepa en cada momento qué que se espera de él a lo largo de los procesos que se
plantean de aprendizaje.

• Modelo deductivo: cuando se plantea un aprendizaje de gran amplitud partiendo de la teoría
para llegar a la aplicación práctica.

• Modelo inductivo básico: se aplica en las situaciones partiendo del principio de analogía, de
manera que el alumnado a partir de ejemplos concretos establezca conexiones.

• Modelo  de  formación  de  conceptos:  mediante  este  modelo  de  enseñanza  se  trabaja
conjuntamente  con  el  alumnado  para  construir  progresivamente  conceptos  que  serán
necesarios en diversas situaciones de aprendizaje.

• Modelo  sinéctico:  servirá  para  desarrollar  escenarios  posibles  a  problemas  planteados
mediante el  uso de la creatividad. En nuestras situaciones adopta diversas formas, como
puede ser la búsqueda del tesoro o el “Scape Room”.

• Investigación grupal: dentro de diversas situaciones de aprendizaje adquiere relieve, porque
permite el trabajo inclusivo y un enfoque colaborativo. siguen algunos modelos como los de
Gagné, Gagné y Briggs, ASSUR E(Heinich, Molenda, Rusell y Smaldino), Dick y Carey,
Jonassen,  ADDIE,  Merrill,  la  coasociación  de  Marc  Prensky  y  el  programa  CA/CA
(Cooperar para aprender, aprender a cooperar) de Pujolàs y Lago.

El uso de estos modelos se justifica porque se pueden aplicar a todos los roles que debe
desempeñar  el  alumnado  y  el  profesorado  (gestionar  el  conocimiento,  socializar,  incluir  lo
académico en la sociedad y viceversa...). 

Los modelos se aplicarán según los logros que pretendamos obtener con el alumnado:

• Aumentar la  sociabilidad del  alumnado:  se ponen en práctica  metodologías activas  y
contextualizadas, que facilitan la participación e implicación y la adquisición y aplicación
de  aprendizajes  en  situaciones  comunicativas  reales  y  verosímiles.  Para  facilitar  este
objetivo, se toman como base:

• El  aprendizaje  cooperativo porque,  entre  otros  aspectos,  se  espera   lograr  es  el
desarrollo cognitivo  del  alumnado,  minimizar  el  estrés,  fomentar  la  interacción,
autonomía e independencia y adecuar los contenidos al nivel, estilo de aprendizaje e
Inteligencias múltiples de cada alumna y alumno.

• El aprendizaje situado (VVAA) porque prioriza la actividad y el contexto escolar
como un proceso de enculturación en el cual el alumnado continúa el proceso de
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integración en su comunidad o cultura de prácticas sociales “ordinarias de la cultura"
(Brown,  Collins  y  Duguid,  1989.  Pág.34-  Cit.  en  Díaz  Barriga  –2003).  Esta
perspectiva,  a  su  vez,  refuerza  el  aprendizaje  cooperativo  -al  involucrar  la
participación en procesos de diálogo, discusión grupal y cooperación, centrales para
definir  y  negociar  la  dirección  de  la  experiencia  de  aprendizaje-;  permite  el
aprendizaje activo y centrado en experiencias significativas y auténticas; y fomenta
el pensamiento crítico y la toma de conciencia.

• Fomentar la  autonomía del alumnado:  requiere  utilizar  modelos  como el  aprendizaje
autónomo (Manrique, 2004) porque implica poner en práctica estrategias:

• Afectivo-motivacionales:  autoconciencia  respecto  a  sus  inteligencias  múltiples,
emocionales y estilos de aprendizaje lo que implica un aumento de la confianza en sí
misma/os y mayor motivación intrínseca hacia la tarea, facilitando la superación de
los obstáculos.

• De autoplanificación-autorregulación: elaboración de un plan de estudio realista y
efectivo que le permita conocer aspectos relacionados con la tarea y las condiciones
en que debe ser realizada.

• De evaluación: mediante la autoevaluación que pretende evaluar las producciones
realizadas  y  el  proceso  que  el  alumnado  ha  utilizado  para  su  elaboración;  la
coevaluación  del  compañero/a  y  viceversa;  y  la  heteroevaluación  del  y  hacia  el
profesorado para lo  cual  el  alumnado debe ser  capaz  de planificar  estableciendo
metas  y  objetivos,  tomar  decisiones  y  seleccionar  los  recursos  necesarios  y  las
alternativas de mejora tanto para sí misma/os como para la/os demás, por lo que se
refuerza positivamente. 

Se ha elegido este tipo de aprendizaje (Rué, 2008) porque el alumnado menciona que
un  proceso  de  aprendizaje  más  autónomo  resulta  más  atractivo  porque  les  permite
intercambiar ideas y aprendizajes con otro/as compañero/as; comprenden mejor la teoría;
aprenden a gestionar relaciones personales cuando desarrollan tareas conjuntas; se corrigen
mutuamente los trabajos  entre  sí  y pueden elaborar  y desarrollar  actividades  propias.  El
objetivo  último de la  aplicación  de este modelo es lograr  que (Bornas (1994:13;  cit.  en
Manrique,  2004) “el  sistema de autorregulación del alumnado funcione de modo que le
permita  satisfacer  exitosamente  tanto  las  demandas  internas  como  externas  que  se  le
planteen"

• Fomentar  la  conciencia  intercultural  del  alumnado: porque  es  beneficioso  dadas  las
características  de  los  grupos  donde  hay  una  importante  presencia  de  alumnado  de
nacionalidades  extranjeras.  Este  modelo  implica,  además  de  los  enfoques  anteriores,  la
aplicación del aprendizaje socioafectivo recogido principalmente dentro de la educación en
valores y cuya inclusión favorece que el alumnado desarrolle:

• La  socialización  porque  aprenden  a  elaborar  pautas  de  comportamiento
comunicativo y a socializar valores, actitudes, competencias y formas de percibir el
mundo particulares, aprender y mejorar habilidades sociales, actitudes de aceptación,
respeto, apoyo y  colaboración y su transferencia a otras tareas, ámbitos o contextos,
tendencia a compartir materiales, organizar tareas en común, etc.

• La autoestima y el autoconcepto.
• Actitudes  para crear  un  buen clima en el  aula,  entorno virtual… para que sean

sentidos como propios, incorpora elementos de su entorno sociocultural y  "conecta"
con su realidad.

• La expresión espontánea y positiva.



• La actitud, las relaciones, el ambiente general del aula... 

Entre las destrezas y las habilidades interculturales que esperamos que el alumnado
alcance,  se encuentran incluyen las capacidades  para relacionar  la cultura de origen con
culturas extranjeras; ejercer un rol de intermediaria/o cultural entre la cultura propia y la
foránea  y  de  abordar  con  eficacia  los  malentendidos  interculturales  y  las  situaciones
conflictivas;  superar  relaciones  estereotipadas;  y  desarrollar  la  sensibilidad  cultural  y  la
capacidad de identificar y utilizar una variedad de estrategias para establecer contacto con
personas de otras culturas. 

• Desarrollar  la  competencia  informacional:  Se  sigue  la  pedagogía  de  la  coasociación
(Marc Prensky)  por  ser  coherente  y reforzar  los  modelos  de aprendizaje  centrado en el
alumnado, ABP/s, ABPl, estudio de casos, constructivista, cooperativo y activo. 

En este modelo, además, tanto el profesorado como el alumnado deben desarrollar
habilidades  y  destrezas  TICs  respecto  al  manejo  de  la  información,  la  comunicación  -
netiqueta…-, la creación de contenidos -derechos y autoría…-, la seguridad y la resolución
de problemas. 

Principios para la integración de las TICs 

Son todos los comentados en los apartados anteriores sobre el fomento de la ciudadanía
digital. El alumnado contará con el blog de la asignatura para los contenidos, el grupo-aula para el
trabajo diario en la plataforma Google Classroom, videoconferencias a través de Meet para la clase
ordinaria… donde  se  presenta  diversidad  de  materiales  y  recursos  TICs;  así  mismo,  todos  los
productos ideados y los soportes de presentación se basan en este tipo de herramientas.

Productos 

Se consideran como tales, además de los propuestos en las SSAA de esta programación,
cualquier producción oral: diálogo, monólogo, conversación, entrevista...;  escrita: carta, panfleto,
guía, crítica, texto -continuo, discontinuo, lingüístico, literario...; multimedia, -visual, audiovisual...-
que promueva el desarrollo personal, curricular, social, cultural, informacional ... del alumnado. 

Métodos 



La  organización  del  alumnado  parte  del  aprendizaje cooperativo  porque  propicia  una
interacción  motivada,  espontánea  y  auténtica;  una  interdependencia  positiva  a  través  de  la
comunicación; favorece el trasvase de información, individual y colectiva, a diarios de grupo o de
aprendizaje,  de componente  metacognitivo;  ayuda al  aprendizaje  inclusivo,  de autoevaluación y
coevaluación entre el alumnado y de heteroevaluación del profesorado que incide en la corrección
de contenido y forma e invita a la búsqueda de información complementaria para la mejora del
producto…

El profesorado, por su parte, organizará su docencia, sobre todo, con la flipped classroom
porque es coherente con los planteamientos de esta programación: fomenta el aprendizaje activo,
hay una cambios del rol docente, promueve el aprendizaje personalizado, la integración de las TIC
y la inclusividad.

Presenta, entre otras, las siguientes acciones:

• Realizar una evaluación formativa y continua.
• Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje realizando, fuera del aula, actividades

de  aprendizaje  sencillas  (observar,  memorizar,  resumir,  etc.)  y,  en  el  aula,
actividades más complejas (razonar, examinar, priorizar, argumentar, proponer, etc.)
que requieren la interacción entre iguales y la ayuda del docente como facilitador.

• Fuera del aula:
• El profesorado:

• Diseña  y  planea  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  del  aula,
integrando  estrategias,  modelos  de  enseñanza  y  metodologías
(aprendizaje  basado  en  proyectos,  aprendizaje  cooperativo  y
colaborativo,…).

• Diseña  y  planea  actividades  que  se  realizarán  fuera  del  aula  (ver
vídeos, cumplimentar cuestionarios,…).

• Selecciona  e  integra  la  tecnología  en  actividades  de  aprendizaje
activo.

• Diseña actividades de evaluación que promuevan el aprendizaje del
alumnado.

• El alumnado:
• Accede,  cuantas  veces  necesite,  a  las  actividades  facilitadas  por el

profesorado.
• Realiza las actividades propuestas.

• En el aula
• Profesorado:

• Guía y facilita los procesos de aprendizaje, atendiendo a la diversidad.
• Retroalimenta el  desempeño de los equipos/grupos y del alumnado

individualmente.
• Genera espacios para la coevaluación y autoevaluación.

• Alumnado:
• Realiza las actividades (debates, exposiciones orales, informes, diario

de aprendizaje, cuaderno de trabajo cooperativo,…).
• Recibe  retroalimentación  inmediata  del  profesorado  y  de  sus

compañeros y compañeras.
• Accede, si fuera necesario, a las actividades previas facilitadas por el

profesorado.



Entre las ventajas de la clase invertida destacan:

• Incrementa el compromiso del alumnado porque éste se hace corresponsable
de su aprendizaje y participa en él de forma activa mediante actividades de
cooperación y colaboración en clase.

• Permite  que  el  alumnado  aprenda  a  su  propio  ritmo,  ya  que  tiene  la
posibilidad de acceder al material facilitado por el profesorado en cualquier
momento y en cualquier lugar, todas las veces que necesite.

• Personaliza el proceso de aprendizaje del alumnado.
• Convierte  el  aula  en  un  espacio  donde  se  comparten  ideas,  se  plantean

interrogantes y se resuelven dudas, fortaleciendo la interacción y fomentando
el pensamiento crítico, analítico y creativo.

• Permite  compartir  información  con  las  familias  con  lo  que  aumenta  su
implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Técnicas 

Recurriremos a varios tipos 

• De carácter social: 

• Se propone la  realización  de actividades,  tareas  y juegos lingüísticos  basados en
textos contextualizados (incluidos audiciones de muestras reales y juegos teatrales,
en los que el alumnado asumirá distintos roles de comunicación social) sobre el que
poner en práctica ejercicios de gramática inductiva, que planteen rutinas y estrategias
de pensamiento en torno al sistema de la lengua y sus usos funcionales (comparar y
contrastar, clasificar y definir, analizar la relación entre las partes y el todo de un
enunciado comunicativo...),  haciendo especial  hincapié en la retroalimentación,  la
resolución de dudas, la corrección y la clarificación continua de los contenidos.

• Se dotará a los aprendizajes de la materia de un cariz social tanto en la naturaleza y
el origen de sus recursos y contextos como en la finalidad otorgada a la acción y al
resultado,  a  través  de  propuestas  de  «aprendizaje  servicio»  (lectura  en  público,
espectáculos  socioculturales,  realización  de  guías  turísticas  o  de  interés  para  la
ciudadanía,  folletos  para  ONGs  o  soportes  de  comunicación  para  sectores
desfavorecidos...), que fomenten la permeabilidad del aula con el centro y con su
entorno, convirtiéndolos a la vez en recurso para sus aprendizajes curriculares, y en
escenario- destinatario de sus logros en el proceso. 

Respecto al aprendizaje cooperativo,  los métodos y técnicas se diferencian por el
grado en que se estructuran las metas, recompensas y tareas.

• Las  técnicas individuales  se utilizan cuando no se desea interrumpir el flujo de la
clase y sirven para que el profesorado con comentarios sobre la comprensión del
alumnado y la retención de material.

• Las  técnicas grupales, se utilizarán para los proyectos más complejos, con grupos
heterogéneos  (en  cuanto  a  género,  etnia,  rendimiento  académico,  estilos  de
aprendizaje,  IIMM  y  sociograma  -en  su  caso-)  y,  en  general,  estructurados  o
espontáneos cuando la ocasión lo requiera. 



• Para fomentar la autonomía: 

Se parte de proyectos a partir de una oferta dada en los que el grupo elige el tema,
los objetivos, el calendario de elaboración, el modo y soporte de presentación final, etc.), en
los que cobran especial importancia la intercomunicación auténtica entre el alumnado y del
alumnado con el profesorado y la selección preferente de materiales visuales, audiovisuales
y  metodologías  TICs.  Estos  proyectos  tendrán  carácter  multidisciplinar  debido  a  la
diversidad temática y finalidades de las acciones de aprendizaje que se contemplan, para que
los aprendizajes de esta materia se conviertan en instrumentos fundamentales para que el
alumnado acceda a otros aprendizajes de manera permanente.

• De índole cultural:

Se  ofrecen  textos  en  soportes  de  cultura  (medios  de  comunicación,  publicidad,
redes...) y, especialmente, de la literatura, desde una perspectiva de continuo contraste con
otras artes y modos de expresión (de la imagen al texto y del texto a la imagen o a la música,
escultura, arquitectura...), y con los lugares y momentos en que se originó la comunicación
de esos mensajes. 

Se  pondrán  en  práctica  estrategias  metacognitivas  que  ofrezcan  al  alumnado  la
posibilidad de entresacar un titular, de explicitar su pensamiento antes y después de leer un
texto, de crear mapas mentales y ejes temporales de acontecimientos y realidades culturales
y sociales  a través  de la  lectura de los textos,  o de confrontar  la  lectura individual  con
prácticas sociales de lectura y escritura que lo enfrenten a una intertextualidad construida en
grupo. 

El objetivo prioritario es concentrarse en los usos de esa lengua para favorecer el
encuentro intercultural. En este sentido, el Consejo de Europa (2001: 79) señala la necesidad
de que el alumnado realice actividades y desarrolle habilidades mediadoras en las que el
objetivo  no  es  expresar  significados  propios,  sino  actuar  como  intermediarios  entre
interlocutores que no se pueden entender directamente. 

Entre estas actividades se encuentran: 

• Juegos de rol:  el alumno o la alumna adopta un papel diferente (p.e. usando tarjetas
con  indicaciones),  simulaciones  en  las  que  las  y  los  participantes  mantienen  su
identidad pero se ubican en una situación concreta (p.e. escriben a personas en la
red).

• Trabajo por proyectos, incluidos ABP Y APS.
• Choque cultural: el alumnado tiene que enfrentarse a un incidente cultural del propio

o de fuera de su contexto. 
• Píldoras culturales (p.e. actividades y materiales en torno a un tema -secuencias de

vídeo,  canciones,  fotos,  recortes  de  revistas  y  periódicos,  un  collage,  tarjetas,
entrevistas, etc.-).

• Aprendizaje  en  tándem:  (p.e.  a  través  de  mensajes  de  correo  electrónico,  etc.);



inclusión de juegos, narraciones propias de otras culturas…
• Píldoras  formativas,  o  propuestas  concretas  para  enseñar,  fundamentalmente,

procedimientos específicos que se introducen cuando existe una demanda concreta,
una laguna de aprendizaje aún no resuelta o cuando se vaya a abordar un contenido
nuevo. 

• De fomento de la ciudadanía informacional: 

Se parte de las recomendaciones que plantea el Modelo SAMR tanto en el trabajo
individual como en el colectivo, utilizando TICs que se tendrán especialmente en cuenta en
procesos  como:  La  investigación  y  el  aprendizaje  -se  efectuará  mediante  tutoriales,
documentales,  actividades  interactivas,  simuladores,  etc-;  la  búsqueda,  consulta  y
organización de información -se hará a través de enciclopedias y museos virtuales, mapas
mentales,  organizadores  (diagramas,  esquemas,  blog  de  la  asignatura...)...-;  gestión  y
organización del trabajo en el aula y fuera de ella -se optimizará con el uso del aula virtual
de  la  asignatura,  del  e-porfolio,  diario,  bitácora  digital,  aplicaciones  específicas,  ...-;  la
participación en procesos de comunicación, interrelación y trabajo cooperativo con grupos
de trabajo virtuales (Padlet, Edmodo, Canvas...); la creación de contenidos preferentemente
de carácter multimedia e hipertextual; el desarrollo de otras dimensiones de la competencia
digital como la instalación y desinstalación de programas, solución de problemas, etc 

Integración de valores 

En todas las actividades y materiales propuestos, tanto de elaboración propia como de la red
o aportados por el alumnado, se tienen como prioritarios los valores que definen nuestra comunidad
educativa:

• Cooperación: habilidades sociales como la escucha activa, la participación, la resolución
pacífica de conflictos son fundamentales para aprender a trabajar cooperativamente.

• Inclusión:  la  aceptación  respetuosa  de  la  diversidad  en  el  contexto  escolar  para  su
posterior aplicación en el contexto social; igualdad entre las personas. 

• Sostenibilidad: respeto y buen uso de los materiales, espacios y entorno escolar.
• Comunicación positiva: práctica de la asertividad y del acercamiento emocional.
• Alfabetización en TICs: uso responsable de la tecnología.
• Salud: mejora de la autoestima, del autoconcepto, valoración del éxito personal y cuidado

de la propia salud en todos sus aspectos.
• Educación vial: respeto por las normas de higiene, buen uso de las instalaciones y del

mobiliario público, respetar las señales de circulación como peatones, etc.
• Valoración cultural: respeto por la identidad canaria y universal.

Para  ayudar  a  lograr  todo  lo  mencionado  se  conectarán  todas  las  actividades  y  tareas
propuestas  en  esta  programación  con  los  Programas,  Proyectos,  Redes  y  Agentes  externos
disponibles.



Agrupamientos

Se opta por trabajo individual y por agrupamientos flexibles dentro de las propuestas de
trabajo cooperativo: 

• Parejas: homogéneas: Los miembros de la pareja comparten intereses o parejas formadas al
azar para una determinada actividad; y heterogéneas: Uno de los miembros de la pareja tiene
más conocimientos o destrezas que el otro para una determinada tarea. 

• Pequeños grupos: Homogéneos: Grupos formados al azar para trabajar colaborativamente y
grupos de expertos para trabajo cooperativo. Puede constituirlos tanto el profesorado como
el  alumnado  o solo  el  alumnado y pueden ser  transitorios  o tener  cierta  continuidad;  y
heterogéneos:  Grupos  formados  con  un  criterio  concreto  para  asegurar  que  incluyan
diferentes perfiles. 

• Gran grupo: de una o varias clases y del mismo o diferente nivel como grupos mixtos o
multinivel cuando el alumnado tiene las mismas necesidades de aprendizaje a pesar de estar
en 

• Individual 

Espacios 

Tal y como prescribe la __333-Resolución por la que se dictan instrucciones a los centros
educativos  de  la  comunidad  autónoma de  canarias  para  la  organización  y  el  desarrollo  dela
actividad lectiva,  durante el  curso escolar    2020  -  2021  ,   esta programación está adaptada  a las
necesidades  que  pudiera  presentar  el  alumnado en  los  tres  escenarios  posibles  donde se  puede
desarrollar  la actividad lectiva en el marco de la nueva normalidad, a saber, presencial, combinada
- presencial y a distancia-, o a distancia.

Para la actividad presencial se utilizará el contexto escolar y el extraescolar -aula, lugares
previstos en las actividades extraescolares y complementarias- pero también incluye el aula virtual
en Google Classroom y diferentes soportes digitales -papel, móvil, tableta, ordenador… propios- y
multimedia - blog de la asignatura, webs sugeridas, vídeos….-

Para el escenario semipresencial se utilizarán estos mismos medios citados a los que se suma
la plataforma  Meet  de Google mediante  la cual,  se impartirán  las clases en el  horario semanal
establecido para cada grupo y el contexto escolar.

Para  el  escenario  a  distancia,  se  utilizarán  los  espacios  virtuales  y  soportes  anteriores,
exceptuando el contexto escolar.

https://meet.google.com/
https://classroom.google.com/


Recursos 

• Material fungible: papel, útiles de escritura, dibujo y pintura, regla, compás, goma, tijeras,
folios,  recortes,  hojas  cuadriculadas,  material  reciclable,  ordenadores,  tablets,  móviles…
propios.

• Apps y medios online como: 

• Correo electrónico: Gmail
• Almacenamiento: Drive
• Presentaciones digitales: Google Presentaciones, Emaze, Haiku Deck…
• Infografías: Easelly, Piktochart, Canva, Genially…
• Concursos de preguntas: Kahoot!, 
• Test, pruebas objetivas, encuestas, autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación:

Formularios de Google
• Tarjetas:   Plickers  , Quizz…
• Trabajos de cómic: Pixton, Playcomic, Comic Creator...
• Líneas  del  tiempo:  Tiki  Toki,  Visme,  Timeline,  Rememble,  Timeline  3D (Mac),

ISpring.
• Mapas conceptuales: Creately, Gliffy
• Mapas mentales: 8SimpleMind+, 8iMindMap HD, 2%Text   2   Mind Map  
• Radio escolar -Podcast: SoundCloud, Spreaker, Audacity.
• Difusión de productos: Pearltrees, Blogger,  Wix, Symbaloo, Youtube...
• Edición de vídeo: Stupeflix, Loopster, Wevideo, Youtube.
• Transferencia de archivos pesados: Wetransfer
• Pizarra o mural digital: Murally, Padlet, Lino.
• E-portfolio: Blogger.
• Tratamiento de textos: - Google Docs, Openoffice.
• Lecturas, 440libro de texto de   4  º de ESO Marea Verde  ; blog de la asignatura...
• Diccionarios: RAE, Panhispánico de dudas, sinónimos y antónimos…
• Programas y Redes educativas, Proyectos del centro Plan lector, igualdad, RedEcos,

Solidaridad,  radio…- y  de  otros  Agentes  externos  -GAMÁ, Iguálate,  Cruz  Roja,
Unicef...- si las circunstancias lo permiten. 

Actividades complementarias y extraescolares: : 

Las actividades complementarias están curriculadas, son evaluables, obligatorias y suelen
incluirse en la jornada lectiva mientras que las extraescolares suponen lo contrario de éstas. 

En un escenario de enseñanza presencial  o semipresencial  y, dentro de la medida de las
posibilidades que surjan, se proponen las siguientes actividades: visita a INFECAR al Festival del
Manga  Representaciones  teatrales.  Charlas,  recitales  literarios  o  cuentacuentos  y  se  consideran
sujetas a cambios, pues su realización depende de cómo vaya encaminado el curso.

En un escenario a distancia se promoverá el acceso a museos y exposiciones virtuales tales
como los de la Biblioteca Nacional de España, 2%2%2Biblioteca de la UNED (mujeres en el   arte  )  ,
50   museos virtuales  , recitales, concursos, exposiciones de diversa temática...  

https://sincopyright.com/museos-virtuales/
https://sincopyright.com/museos-virtuales/
http://www.bne.es/es/Micrositios/Exposiciones/index.html
https://www.wordreference.com/sinonimos/
https://www.rae.es/dpd/
https://dle.rae.es/consulta
http://lenylites.blogspot.com/
file:///G:/IES%20MESA%20Y%20L%C3%93PEZ/CURSO%2020-21/PROGRAMACI%C3%93N%2020_21/01%20B_PROGRAMACION%20PVY%202%C2%BA%20ESO%2020-21.odt/%22libro%20de%20texto%20de%204%BA%20de%20ESO%20Marea%20Verde
https://www.openoffice.org/
https://www.google.com/docs/about/
https://www.blogger.com/
https://en.linoit.com/
https://padlet.com/
https://www.mural.co/
https://wetransfer.com/
https://www.youtube.com/
https://www.wevideo.com/
https://www.loopster.co.uk/
https://gsuite.google.com/marketplace/app/stupeflix_studio/278990181407
https://www.youtube.com/
https://www.symbaloo.com/
https://www.wix.com/
https://www.blogger.com/
https://www.pearltrees.com/
https://www.audacityteam.org/
https://www.spreaker.com/
https://soundcloud.com/
file:///G:/IES%20MESA%20Y%20L%C3%93PEZ/CURSO%2020-21/PROGRAMACI%C3%93N%2020_21/01%20B_PROGRAMACION%20PVY%202%C2%BA%20ESO%2020-21.odt/%22iMindMap%20HD
file:///G:/IES%20MESA%20Y%20L%C3%93PEZ/CURSO%2020-21/PROGRAMACI%C3%93N%2020_21/01%20B_PROGRAMACION%20PVY%202%C2%BA%20ESO%2020-21.odt/%22SimpleMind+
https://www.gliffy.com/
http://creately.com/
https://www.ispringsolutions.com/
http://www.rememble.com/
https://timeline.knightlab.com/
https://www.visme.co/
https://www.tiki-toki.com/
https://www.pixton.com/
https://quizizz.com/join
https://kahoot.com/
https://www.google.com/intl/es/forms/about/
https://kahoot.com/
https://www.genial.ly/en
https://www.canva.com/
https://piktochart.com/
https://www.easel.ly/
https://www.haikudeck.com/
https://www.emaze.com/
https://www.google.com/intl/es/slides/about/
https://www.google.com/drive/
https://www.google.com/gmail/


Proyectos y programas

Todas las actividades, tareas y productos secuenciados en esta programación se relacionarán
con las Redes y Proyectos recogidos en la Programación Anual del centro, entre ellos, Bibescan,
Plan  de comunicación  lingüística,  plan lector,  RedEcos,  red canaria  de escuelas  promotoras  de
salud, red canaria de escuelas solidarias, red canaria de escuelas para la igualdad, radio escolar...

Atención a la diversidad 

Se seguirá  el  modelo  de  enseñanza  inclusiva  y  personalizada  a  partir  del  conocimiento
individual  -nivel  curricular,  adaptaciones  previas,  estilo  de  aprendizaje,  capacidades  que  puede
aportar al grupo...; y social a partir del lugar que ocupa en el grupo clase -sociograma- en su caso.
Todo ello nos ayuda a dar respuesta a la diversidad de intereses y necesidades. Así, los alumnos con
más dificultades realizan las mismas actividades que sus compañeros, pero adaptadas cuando sea
necesario,  mediante  actividades  graduadas,  apoyos  específicos  y  recursos  adicionales.  En  este
sentido, se prima un enfoque competencial,  basado en los criterios de evaluación, estándares de
aprendizaje y competencias clave.

La  atención  al  alumnado  que  presente  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  se
realizará, ordinariamente, dentro de su propio grupo. Se busca una educación inclusiva, el alumno
forma parte de un todo y se le debe ayudar y evaluar según su nivel. Cuando dicha atención requiera
un  tiempo  o  espacio  diferente,  se  hará  sin  que  suponga  discriminación  o  exclusión  de  dicho
alumnado.

Las  actuaciones  en  materia  de  atención  a  la  diversidad  del  alumnado  mantendrán  una
continuidad entre cursos y/o etapas, para lo cual se celebrarán reuniones de tutoría compartida,
todas  ellas  con  el  asesoramiento  de  la  orientadora  del  Centro,  con  objeto  de  intercambiar
información.

La única manera de hacer posible aulas inclusivas, en las cuales puedan aprender juntos
alumnos aunque sean muy diferentes, es estructurar en ellas el aprendizaje

de forma cooperativa.

La atención a la diversidad se efectuará desde la programación de aula al contemplarse en
ella un amplio abanico de actividades

A) MEDIDAS ORDINARIAS:

Son  las  establecidas  en  el  Plan  de  Atención  a  la  Diversidad  para  el  diseño  de  las
programaciones didácticas del profesorado, siguiendo las directrices establecidas en el 3/3331ROC
(Art.   44  )  :

• En la elaboración de las Unidades didácticas se pondrá especial cuidado en el diseño de las
situaciones de aprendizaje (S.A) con la finalidad de seleccionar actividades y experiencias

file:///G:/IES%20MESA%20Y%20L%C3%93PEZ/CURSO%2020-21/PROGRAMACI%C3%93N%2020_21/01%20B_PROGRAMACION%20PVY%202%C2%BA%20ESO%2020-21.odt/ctica.docx%22ROC%20(Art.%2044)
file:///G:/IES%20MESA%20Y%20L%C3%93PEZ/CURSO%2020-21/PROGRAMACI%C3%93N%2020_21/01%20B_PROGRAMACION%20PVY%202%C2%BA%20ESO%2020-21.odt/ctica.docx%22ROC%20(Art.%2044)


útiles  y  funcionales  que  contribuyan  al  desarrollo  y  la  adquisición  de  las  distintas
competencias y a mantener la coherencia pedagógica en las actuaciones del equipo docente.
La programación didáctica habrá de dar respuesta a la diversidad del alumnado, recogiendo,
en todo caso, las adaptaciones curriculares.

• La concreción de los objetivos, contenidos y su distribución temporal, de los criterios de
evaluación de cada curso y, en su caso, de las competencias básicas y de aquellos aspectos
de  los  criterios  de  evaluación  imprescindibles  para  valorar  el  rendimiento  escolar  y  el
desarrollo de las competencias básicas.

• La metodología que se va a aplicar que, en el caso de la educación obligatoria, habrá de
tener en cuenta la adquisición de las competencias básicas, y los materiales y recursos que se
vayan a utilizar.

• Las medidas de atención a la diversidad y en su caso las concreciones de las adaptaciones
curriculares para el alumnado que la precise.

• Las estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores. · Los
procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación  y  los  criterios  de  calificación  de  las
evaluaciones, tanto ordinarias como extraordinarias.

• Las actividades de refuerzo, y en su caso ampliación, y los planes de recuperación para el
alumnado con áreas, materias o ámbitos no superados.

• Procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño, el desarrollo y los resultados
de la programación didáctica.

• El desarrollo de las programaciones didácticas en el aula se realizará a través de las unidades
didácticas  diseñadas  por  el  profesorado.  Los  departamentos  de  coordinación  didáctica
podrán  acordar  alguna  variación  con  respecto  a  la  programación  establecida  como
consecuencia  de  decisiones  del  equipo  docente  para  dar  respuesta  a  las  necesidades
educativas del grupo. Dicha variación y la justificación correspondiente, deberá ser incluida
en la memoria final del curso.

3.8.3. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE ETAPA

La  materia  de  Prácticas  Comunicativas  y  Creativas desarrolla  en  el  alumnado  unas
capacidades que contribuyen a alcanzar los objetivos de la etapa de Secundaria. Las principales
aportaciones se centran en mejorar su poder de expresión y comunicación creativa en diferentes
contextos mediante procedimientos pragmáticos, artísticos y lúdicos que den cauce a su necesidad
expresiva.

La base  organizativa  de  este  currículo  son proyectos  en  equipo,  pues  es  aquí  donde se
fomenta la cooperación, el respeto, la solidaridad entre personas y grupos y el espíritu emprendedor,
y donde la participación es la estrategia para lograr la corresponsabilidad en las decisiones. Saber
escuchar,  respetar  opiniones,  aunar  ideas  y  esfuerzo  llevará  a  mejorar  el  autoconocimiento,  la
autoestima, la autoconfianza, la participación, el sentido crítico y la iniciativa personal.

La  implicación  y  participación  activa  en  proyectos  colectivos  basados  en  experiencias
personales  donde todo el  mundo aporta  sus  vivencias  y conocimientos,  lleva  al  alumnado,  por
contagio y sentido de pertenencia, a sentirse imprescindible en la labor de equipo, fomentando, por
un lado, el desarrollo de la convivencia positiva y, por otro, convirtiéndose en un medio excepcional
para el desarrollo personal y social. De esta manera se valora y respeta la diferencia de sexos, la
igualdad de derechos y oportunidades  entre  personasmujeres  y hombres,  tomando conciencia  y
reaccionando ante cualquier estereotipo que suponga discriminación.



Las fuentes de la información y comunicación se convierten en un recurso fundamental para
la  realización  de  toda  actividad  creativa,  apoyándose  en  la  transversalidad,  en  las  experiencias
personales, familiares y sociales del alumnado, desarrollando así los valores éticos.

La interdisciplinariedad es un hecho absolutamente presente en esta  materia,  siendo una
herramienta  educativa  útil,  eficaz  y  eficiente  para  todas  las  asignaturas.  De  esta  manera,  el
alumnado podrá superar el miedo a expresarse libremente, ser más comprensivo y empático, y dar
rienda suelta a su creatividad, lo que redundará positivamente en su evolución e implicación en
otras  materias.  Asimismo,  posibilita  la  optimización  de  los  recursos  humanos  y  materiales
existentes en los centros educativos, al tiempo que se facilitará la mejora de la comprensión de los
acontecimientos sociales, cognitivos, emocionales, psicomotrices y culturales presentes en el aula y
en toda la etapa de secundaria.

Utilizar  los  lenguajes  verbales  y no  verbales,  los  musicales  y los  gráfico-plásticos  para
representar emociones y sentimientos, vivencias e ideas, contribuye a la mejora de la comunicación,
a la reflexión crítica y al respeto entre las personas. Además, ayuda a comprender las relaciones
entre los mismos y, por tanto, a elegir el modo de expresión más adecuado según las necesidades de
comunicación, fomentando así el desarrollo de la imaginación y el pensamiento divergente.

La materia de Prácticas Comunicativas y Creativas contribuye especialmente al desarrollo
de la creatividad, la utilización de distintos medios de expresión y representación, y la apreciación
de  la  creación  artística  y  sus  lenguajes  como  medio  de  comunicación  y  disfrute  individual  y
colectivo, contribuyendo a su conservación a través del respeto y divulgación de las obras artísticas.

Contribución  de  la  materia  de  Prácticas  comunicativas  y  creativas  al  desarrollo  de  las
competencias clave

La materia de Prácticas Comunicativas y Creativas  contribuye al desarrollo y adquisición
de  las competencias a través de la innovación metodológica, las propuestas inclusivas y el enfoque
competencial,  resolviendo  situaciones  escolares  y  transfiriéndolas  a  contextos  sociales.  La
competencia  en  Comunicación  lingüística  (CL)  se  presenta,  principalmente,  a  través  de  la
comunicación verbal y no verbal para fomentar y propiciar una adecuada puesta en escena  de los
aprendizajes  cognitivos,  motrices  y  emocionales  del  alumnado  en  los  diferentes  contextos  y
situaciones. Para ello, es importante el dominio del vocabulario adecuado para expresar e interpretar
pensamientos,  sentimientos,  hechos  y  opiniones,  y  del  lenguaje  artístico,  que  posee  un  campo
semántico propio que hay que conocer y dominar para realizar estos procesos, pues la comunicación
de las ideas propias exige el uso adecuado del componente pragmático-discursivo en su dimensión
sociolingüística,  desarrollándose,  asimismo,  en  la  descripción  de  procesos  de  trabajo,  en  la
argumentación sobre las soluciones dadas o en la valoración de la obra artística de una manera
adecuada  y creativa  en  todos  los  posibles  contextos  sociales  y  culturales.  En este  punto,  tiene
especial importancia la disposición al diálogo crítico y constructivo, y el interés por la interacción
con otras personas. Conocer, valorar y respetar la diversidad ya sea de tipo personal, cultural o
social, permitirá al alumnado comunicarse en múltiples situaciones comunicativas, verbales y no
verbales, y controlar y adaptar su propia comunicación a los requisitos de la situación, evitando
situaciones de discriminación por cuestión de género. De este modo, manejar el diálogo para la
resolución de conflictos  será clave en el  desarrollo personal y grupal dentro de esta asignatura,
favoreciendo un exitoso intercambio comunicativo directo, claro, preciso y honesto que permitirá
afrontar los diferentes modos de comunicación (asertivo, pasivo y agresivo).

Desde  la  materia  se  favorece  asimismo  el  conocimiento  y  manejo  de  los  elementos



matemáticos básicos (números, medidas, estructuras...) en aspectos como la duración y el ritmo, las
medidas, las proporciones, las formaciones y desplazamientos coreográficos...,  favoreciéndose el
desarrollo y la adquisición de la  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCT). Además, se ponen en práctica procesos de razonamiento encaminados a la
solución  de  problemas  u  obtención  de  información,  del  mismo  modo  que  se  siguen  cadenas
argumentales  para  identificar  ideas  y  fenómenos  artísticos  fundamentales  en  una  producción
artística.  La aplicación de códigos de signos propios, a través de esquemas de razonamiento y de
abstracción, consigue integrar el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para
comprender fenómenos complejos y procesos de cambio diferentes, como el del tiempo, el espacio
y la forma. 

En lo que respecta a la Competencia digital (CD), integrar las Tecnologías de la información
y la comunicación (TIC) como herramienta cotidiana, supone implicar activamente al alumnado en
procesos de búsqueda, experimentación, reflexión, aplicación y comunicación del proceso creativo.
Las nuevas tecnologías se vinculan fuertemente a toda actividad creativa: edición y búsqueda de
información,  interpretación y creación, grabación y edición de audio y vídeo...  Por lo que, esta
competencia en  Prácticas Comunicativas y Creativas se convierte no solo en un medio, sino en
objeto mismo del aprendizaje. 

Esta materia contribuye a la competencia Aprender a aprender (AA) en la medida en que se
favorece la reflexión sobre los procesos de creación, la experimentación con técnicas y materiales.
De igual modo, el desarrollo de la capacidad de observación plantea la conveniencia de establecer
pautas que la guíen, con el objeto de que el ejercicio de observar proporcione información relevante
y suficiente, generando autonomía y responsabilidad en el aprendizaje. El alumnado debe ser capaz
de organizar su propio aprendizaje, perseverar en el mismo y autoevaluarse, valorando el esfuerzo
que requiere el proceso creativo, y procurarse asesoramiento, información y apoyo.

La asignatura es un buen vehículo para el desarrollo de las Competencias sociales y cívicas
(CSC). La creación supone un trabajo en equipo. Esta circunstancia exige cooperación, asunción de
responsabilidades,  distribución  de  tareas  igualitarias,   seguimiento  de  normas  e  instrucciones,
cuidado y conservación de materiales e instrumentos, aplicación de técnicas concretas y utilización
de espacios  de  manera  apropiada.  El  seguimiento  de estos  requisitos  forma al  alumnado  en el
compromiso con las demás personas, en la exigencia que tiene la realización en grupo, y en la
satisfacción que proporciona un producto que es fruto del esfuerzo común, buscando el acuerdo que
pone en marcha actitudes de respeto, aceptación y entendimiento. Asimismo, el alumnado mostrará
interés, atención y respeto como público en diversas manifestaciones y contextos artísticos. 

Tanto  la  competencia  de  Sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (SIEE) como  la
asignatura están relacionadas con la habilidad para elegir con criterio propio, imaginar, planificar y
gestionar  proyectos.  Es  fundamental  adquirir  capacidades  relativas  a  un  conjunto  de  valores  y
actitudes personales, como la responsabilidad, la perseverancia, el autoconocimiento, la autoestima,
la creatividad, la autocrítica, la aceptación de la frustración y la capacidad de superar obstáculos, así
como evaluar y asumir riesgos cuando estén justificados, transformando las ideas en actos. 

Mediante  las  estrategias  de  trabajo  que  le  son  propias,  la  asignatura  de  Prácticas
Comunicativas  y  Creativas contribuye  a  la  adquisición  de  la  competencia  en  Conciencia  y
expresiones culturales (CEC), desarrollando en el alumnado una sensibilidad y un sentido estético
que permiten la apreciación y disfrute de las obras artísticas, así como la valoración y el respeto del
patrimonio  cultural  y  artístico  propio  de  las  distintas  manifestaciones  individuales,  locales,
nacionales  e  internacionales,  .visibilizando  las  aportaciones  de  las  mujeres  en  este  campo.
Asimismo, se ve favorecida por esta materia mediante la integración de los diferentes lenguajes
artísticos, ya que se desarrollan habilidades para representar e interpretar la realidad. Además, la
práctica creativa favorece unos conocimientos que permiten, no solo el acercamiento a la obra de



arte, compararla y apreciarla, sino también valorar críticamente la función que desempeña el arte y
la cultura en las comunidades y sociedades. También se precisa de la habilidad para comparar las
opiniones creativas y expresivas propias con las de las demás personas, valorando la libertad de
expresión, al mismo tiempo que se adquiere conciencia de la herencia cultural, el fomento de su
divulgación y conservación, mostrando respeto hacia otras culturas.

A partir del estudio de diversas manifestaciones culturales se produce el acercamiento y la
comprensión de ideas ajenas,  disciplinas y proyectos que contribuyen al desarrollo de la propia
creatividad, al mismo tiempo que acercan al alumnado al mundo emocional y creativo de otras
personas. 

3.8.4. EVALUACIÓN

En general, los pilares metodológicos esenciales de la materia de Prácticas Comunicativas y
Creativas  son la docencia compartida, la realización de las sesiones en espacios alternativos, la
máxima de «aprender haciendo», el trabajo cooperativo y el compromiso individual y grupal, a
través de elementos y códigos comunicativos y artísticos,   empleando la diversidad de recursos
tecnológicos y manuales, en un marco idóneo para aprender a dialogar, a convivir y a ser personas
solidarias, y a comprender que el alumnado tiene el poder del cambio, pues son responsables de
efectuar modificaciones en sus vidas, superar la desmoralización y ganar confianza, potenciar sus
virtudes y la autoeficacia, evitar la desidia, afrontar y aceptar las realidades de la vida desde sus
limitaciones. 

En este punto, el profesorado adquiere un nuevo rol, convirtiéndose en facilitador y guía que
amplía la visión del mundo del alumnado, ayudándolo a contemplar los problemas desde una nueva
perspectiva,  lo que posibilita la ruptura de esquemas rígidos y le dota de un amplio abanico de
respuestas de aceptación; mostrándole, además, que es capaz de acoplar la respuesta adecuada a las
diferentes situaciones que se le puedan presentar. De este modo, el alumnado asume el riesgo en la
práctica de nuevos comportamientos con la necesaria recapitulación de los conflictos específicos y
genéricos  que  surgen  en  un  marco  donde  sus  expectativas  deben  ser  realistas  para  obtener
satisfacción con pequeños logros. 

La presencia de dos profesores o profesoras en un mismo espacio, con el mismo poder de
decisión y las mismas atribuciones y responsabilidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
implementada por una indispensable coordinación, será clave. 

El alumnado contará con el doble de recursos y posibilidades que una enseñanza tradicional,
lo  que  si  se  suma  al  enfoque  holístico  e  interdisciplinar  en  el  que  se  inscribe  esta  propuesta
curricular, permite alcanzar satisfactoriamente los objetivos pactados inicialmente y, desde luego, ir
mucho más allá, contribuir con el resto de materias a conseguir la meta a la que aspira todo sistema
educativo: desarrollar un alumnado activo, autónomo, estratégico, reflexivo, cooperativo, humilde,
libre y responsable... Y además, capaz de concienciarse  de su potencial creativo y del camino para
desarrollarlo a través de experiencias y la búsqueda de ambientes que sensibilicen y aumenten sus
percepciones, emociones y pensamientos, que favorezcan el acto comunicativo y expresivo.

Por  otra  parte,  a  través  del  aprendizaje  cooperativo  y  colaborativo  se  apuesta  por  una
orientación  inclusiva,  dando  la  oportunidad  a  cada  persona,  generando,  en  un  clima  de  aula
favorable, un bienestar individual y colectivo conscientes. La adecuada gestión de la heterogeneidad
en la misma, y la efectiva y eficaz calidad en el aprendizaje de todo el alumnado, favorecerá el
desarrollo integral de sus capacidades. 

Los  espacios  alternativos  cerrados  (aulas-taller,  biblioteca,  salón  de  actos,  aula  medusa,



patios interiores,  pasillos, pabellón…) o abiertos (canchas, jardines, zona exteriores próximas al
centro…),  favorecerán,  además,  el  trabajo  en  distintos  contextos,  y  el  alumnado  y  profesorado
aceptarán lo nuevo, rompiendo las barreras arquitectónicas y mobiliarias tradicionales. Para ello, es
fundamental  disponer  de  herramientas  que  habiliten  el  conocimiento  e  interpretación  más
adecuados del entorno educativo y social. 

Esta  circunstancia  formará  en  el  alumnado  su  capacidad  de  razonamiento,  observación,
atención y concentración desplegando una actividad más creativa, siendo más autónomo y capaz de
mantener  una  autodisciplina,  teniendo  más  habilidades  sociales,  y  expresando  sentimientos  de
cuidado, empatía y asertividad  en los diferentes contextos. 

Por tanto, se propone una metodología flexible, pues estará abierta a cambios en función de
los diferentes ritmos de aprendizaje; motivadora, con la construcción de aprendizajes significativos;
directiva en los momentos necesarios mediante la asignación de tareas igualitarias que fomenten la
corresponsabilidad; e indagativa a través del descubrimiento guiado, la resolución de problemas y
la libre exploración. 

Además, será activa, avanzando desde la experiencia, intereses, necesidades, expectativas y
la  continua  reflexión  e  integración  del  alumnado  en  la  dinámica  general  del  grupo  y  en  la
adquisición y configuración de los aprendizajes;  participativa, resaltando la actividad voluntaria y
el compromiso personal; individualizada, para mejorar la cohesión grupal a partir del respeto de las
partes; lúdica, creando una situación de distensión, sin juicios de valor ni sensaciones de ansiedad;
y basada en lo indirecto, disfrazando, en ocasiones, el objetivo para que el alumnado lo consiga sin
darse cuenta.  

Asimismo, se propone una enseñanza que gira en torno a prácticas creativas y comunicativas
situadas en contextos relevantes para el alumnado, quien realizará proyectos de diferente índole a
través de situaciones de aprendizaje relativamente abiertas, y donde el alumnado participará en el
diseño de un plan de trabajo,  tratará  la información pertinente,  aplicará sus aprendizajes  en los
procesos creativos y realizará una síntesis final que ofrecerá con los productos creados.

Se realizará teniendo en cuenta los posibles escenarios -presenciales, semipresenciales y a
distancia- a través de medios virtuale y en diferentes soportes, preferentemente digitales,  a partir de
los criterios de evaluación,  contenidos y competencias recogidos en el ///Decreto   83  /  2016  , de las
herramientas de evaluación de competencias (rúbricas) y de algunos de los procedimientos, técnicas
e instrumentos que se citan a continuación:

• Procedimientos de evaluación 

En general, el aprendizaje se orienta a lograr el equilibrio entre el significado y la forma, la
fluidez y la corrección, de ahí que esta programación dé mucha importancia a los mecanismos y
herramientas de evaluación de los aprendizajes -rúbricas descriptivas, uso del porfolio personal y
grupal y a la potenciación de la autoevaluación y coevaluación para la mejora entre iguales o de la
heteroevaluación para la práctica docente.

Para  concretar  este  objetivo  se  parte  de  los  criterios  de  evaluación  evaluables  porque
conectan objetivos, competencias y contenidos y una metodología para la planificación del proceso
de enseñanza, para el diseño de situaciones de aprendizaje y para su evaluación. 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/rubricas/secundaria/rubricas_13_noviembre_2018/rubricas_practicas_comunicativas_creativas.pdf


• Técnicas de evaluación Se utilizarán las tres siguientes: 

• Heteroevaluación:
• Del profesorado al alumnado:

• Observación sistemática: para recoger información del proceso o del
producto.

• Test,  encuestas,  pruebas  escritas...  donde se  recoge la  información
mediante cuestionarios o entrevistas.

• Análisis de documentos, producciones y artefactos: pruebas escritas,
pruebas  orales,  textos  de diversa tipología,  soluciones  a  problemas
planteados, presentaciones orales, representaciones (dramatizaciones,
simulaciones...),  programas  de  radio,  productos  de  las  tareas  o
proyectos (vídeos, fotos, podcasts, mapas,  croquis, planos, noticias,
reportajes,...), informes de investigaciones... 

• Del alumnado al profesorado: test final de cada evaluación o del curso sobre
la práctica docente 

• Autoevaluación:  de  cada  alumno  o  alumna  consigo  mismo/a:  se  evalúa  el
rendimiento, el trabajo cooperativo, la mejora de su IIMM, ... 

• Coevaluación:  entre  el  alumnado  se  evalúa  el  desempeño  dentro  del  grupo
cooperativo. 

• Instrumentos de evaluación 

Se emplearán, entre otras:

• Pruebas orales y escritas competenciales adecuadas a los aprendizajes descritos en
los criterios de evaluación como:

• Presentaciones  y  representaciones:  Presentaciones  orales,  performances,
actuaciones artísticas, juego de roles, dramatizaciones, …

• Producciones: visuales, audiovisuales, etc.,  como documentales,  programas
de radio, periódico escolar, magazine televisivo …

• Documentos: textos narrrativos, descriptivos, dialogados; multimedia viaules,
audiovisuales, etc.

•  Artefactos: murales, collages, ... 

• Herramientas de evaluación 

• Diario de clase: Documento en el que el profesorado recoge lo que se ha trabajado en



la  sesión,  grado  de  ajuste  con  la  programación,  modificaciones  introducidas,
valoración sobre lo que está ocurriendo en el  aula...  Facilita  la elaboración de la
memoria.

• Porfolio de aprendizaje: Es el registro individual de cada alumno/a donde recoge su
experiencia personal en las diferentes actividades que ha realizado y promueve la
autoevaluación, facilita la metacognición, permite el registro libre y contextualizado
de  las  observaciones,  sirve  de  fuente  de  información  sobre  el  logro  de  los
aprendizajes,  para  realizar  un  seguimiento  del  alumnado  y  propiciar  la  reflexión
entre pares y entre docente-alumno/a acerca del contenido

• Registro  anecdótico  o  de  incidentes  críticos:  Son  documentos  similares,  que  se
recomiendan  para  identificar  las  características  de  un/a  alumno/a,  algunos/as
alumnos/as o el grupo completo.

• Listas de control
• Escalas de valoración
• Argumentario evaluativo
• Rúbricas:  Analíticas:  usadas para evaluar inicialmente por separado las diferentes

partes del producto o desempeño y sumar posteriormente el puntaje para obtener una
calificación total; y holísticas: se evalúa todo el proceso o producto

• Productos  TICs:  presentaciones  digitales:  Genially,  Emaze,  Haiku  Deck  ;
infografías:Easelly, Piktochart, Genially; concursos de preguntas: Kahoot!, Plickers,
Quizz ; trabajos de cómic: Pixton, Playcomic, Comic Creator; líneas del tiempo: Tiki
Toki,  Tline,  Timeline;mapas  conceptuales:  Popplet,  Sketchboard,  Mindomo;
podcast: Sound Cloud, Spreaker, Audacity; blog o web: Blogger, WordPress, Wix;
vídeo: Stupeflix, Loopster , Wideo; pizarra o mural digital: Murally, Padlet, Lino; e-
portfolio: mahara, blog; trabajo en grupo: Padlet, canva..

• Comprensión  lectora:  /3333guía  para  evaluar  la  comprensión  lectora (Junta  de
Andalucía); cuestionarios, escalas...; comprensión oral: escucha de audios y vídeos y
cuestionarios  posteriores;  expresión  escrita:  productos  como  textos  expositivos,
argumentativos,  instructivos,  narrativos,  descriptivos,  dialogados…-;  y  expresión
oral:  productos  realizados  con  apoyo  TIC,  dramatizaciones,  respuestas  orales,
entrevistas, exposiciones... 

En resumen, en todas las SA se lleva a cabo la  heteroevaluación por parte del profesorado,
que  irá  tomando forma a través  de  herramientas  diversas  como son rúbricas,  listas  de  control,
escalas de valoración, distintos tipos de registros, etc.

Por  otro  lado,  el  alumnado  será  partícipe  del  proceso  de  evaluación  a  través  de  la
coevaluación de los productos y procesos del aula como una rutina más que forma parte de su
aprendizaje, principalmente con listas de control o escalas de valoración sencillas.

En algunos casos, y siguiendo las indicaciones de los estándares, se pondrá en marcha la
autoevaluación,  tanto por  parte  del  docente  como de nuestro alumnado que,  en  todo caso será
valorada posteriormente por el profesorado.

Por último, las SA se culminan con actividades o tareas que requieren la puesta en práctica
de lo aprendido.

Criterios de evaluación evaluables

Los  criterios  de  evaluación  son  el  elemento  referencial  en  la  estructura  del  currículo,
cumpliendo,  por  tanto,  una  función  nuclear,  dado  que  conectan  todos  los  elementos  que  lo



componen: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y
metodología. Debido a este carácter sintético, la redacción de los criterios facilita la visualización
de los aspectos más relevantes del  proceso de aprendizaje en el alumnado para que el profesorado
tenga una base sólida y común para la planificación del proceso de enseñanza, para el diseño de
situaciones de aprendizaje y para su evaluación.

Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se
organiza el currículo, estableciéndose la relación de estos criterios con las competencias a las que
contribuye, así como con los contenidos que desarrolla. Además, se determinan los estándares de
aprendizaje evaluables a los que se vincula cada criterio de evaluación, de manera que aparecen
enumerados en cada uno de los bloques de aprendizaje. 

Estos  criterios  de  evaluación  constan  de  dos  partes  indisolublemente  relacionadas,  que
integran los elementos prescriptivos establecidos en el currículo básico: 

• El enunciado, elaborado a partir de los criterios de evaluación establecidos en el mencionado
Currículum básico. 

• La explicación del enunciado, elaborada a partir de los estándares de aprendizaje evaluables 
establecidos para la etapa, graduados en cada curso mediante una redacción holística.

De esta forma, la redacción holística de los criterios de evaluación del currículo conjugan,
de  manera  observable,  todos  los  elementos  que  enriquecen  una  situación  de  aprendizaje
competencial: hace evidentes los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices a través de verbos
de acción; da sentido a los contenidos asociados y a los  recursos de aprendizaje sugeridos; apunta
metodologías favorecedoras del desarrollo de las competencias; y contextualiza el escenario y la
finalidad del aprendizaje que dan sentido a los productos que elabora el alumnado para evidenciar
su aprendizaje.  

De este modo se facilita al profesorado la percepción de las acciones que debe planificar
para favorecer el desarrollo de las competencias, que se presentan como un catálogo de opciones
abierto e inclusivo, que el profesorado adaptará al contexto educativo de aplicación.

En la materia de Prácticas Comunicativas y Creativas, por su propia esencia, los criterios de
evaluación tienen carácter longitudinal.  La graduación viene dada, por un lado, por el grado de
desempeño  que  mostrará  el  alumnado,  y  por  otro,  por  el  uso  de  recursos  y  contextos  donde
demuestre los aprendizajes y la adquisición de competencias. 

Estos recursos diferenciales y complementarios entre el primer y el segundo curso vienen
dados  por  las  materias  de  Música  y  Educación  Plástica,  Visual  y  Audiovisual  (EPVA),
respectivamente, que aportan sus recursos propios para combinarlos con la Lengua  castellana y
Literatura,  y  formar  un  tándem donde  el  alumnado  encuentre  nuevas  vías  de  comunicación  y
expresión, dando rienda suelta a su creatividad y aplicándola en todas las áreas de la etapa y en su
vida personal, escolar y social. 

En  las  explicaciones  de  los  criterios  de  evaluación  se  encuentran  las  diferencias  entre
primero y segundo, y donde se verán las progresiones de los aprendizajes. No son excluyentes las
tres  materias  implicadas  (EPVA, Música  y Lengua)  en la  asignatura;  más bien al  contrario,  se
retroalimentan, se necesitan unas a otras y se incluyen en los dos niveles. En este punto, y para una
mejora de los recursos humanos de la materia de Prácticas Comunicativas y Creativas, se sugiere
que en el segundo curso se coordine con Música y Lengua castellana y Literatura, fomentando así la
interdisciplinariedad. 

El currículo de esta materia consta de seis criterios de evaluación, que no se trabajan de
forma aislada ni independiente, sino que son criterios interrelacionados, integrados y conectados



entre sí, orientados a cultivar la autoconciencia y las propias aptitudes creativas, con una finalidad
común: aprovecharlas para una mejora de la comunicación y expresión a nivel personal, escolar y
social. 

Las diferentes situaciones de aprendizaje las planteará el profesorado teniendo en cuenta las
experiencias  e  intereses  del  alumnado.  Por  ello,  como este  currículo  busca  extraer  las  mejores
capacidades  expresivas  y no todas  las  personas tenemos los  mismos potenciales,  se  tendrá  que
evaluar la evolución personal del alumnado, pues los objetivos no serán alcanzar unos niveles de
conocimiento, sino unas destrezas que mejoren la comunicación, expresión y desarrollo personal.

El  enfoque es,  por  tanto,  eminentemente  competencial,  educativo  y  creativo  a  partir  de
situaciones de aprendizaje y proyectos que fomentan la transversalidad, la interdisciplinariedad y la
inclusividad, y que repercuten, de manera activa y consciente, en la dinámica positiva del clima
escolar y social.

Criterios de evaluación, contenidos  y competencias

Bloque de aprendizaje I: Comunicación y
Creatividad

CCBB

Criterio de evaluación 1
1. Expresar y comunicar emociones, sentimientos
y estados de ánimo propios y de los demás 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.
A través de este criterio se pretende constatar que el
alumnado  es  capaz  de  ejecutar  producciones
creativas  (poema  objeto,  haiku,  poemas  ilustrados,
collage,  creaciones  efímeras  y  espontáneas,
esculturas de material reciclable, visualizaciones…)
aplicando  técnicas  de  composición  y  creación  en
diferentes  materiales,  soportes  y  aplicaciones
digitales, y atendiendo al manejo consciente de los
ejercicios y las técnicas de relajación y respiración,
la  atención  y  la  concentración.  Asimismo,  se
comprobará que el alumnado pueda diferenciar entre
la  simpatía,  la  identificación  y  la  empatía  para
seleccionar  las  más  adecuadas  según  contextos  y
propuestas. De este modo, valorará y compartirá sus
mundos internos y externos que mejorarán su salud y
su bienestar personal y mental.

CL, CD, CSC, CEC 

Contenidos
1. Uso, reflexión y valoración de las
emociones básicas, los sentimientos
y  los  estados  de  ánimos  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.
3.  Indagación  y  valoración  de  las
formas  relacionales  de  simpatía,
empatía  e  identificación  en  el
proceso creativo.
4.  Desarrollo  consciente  de  las
técnicas  de  relajación,  respiración,
atención  y  concentración  para  el
proceso creativo.
5.  Aplicación  del  esquema  de  la
comunicación  y  las  funciones  del
lenguaje en el proceso creativo.

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

AA, CSC, SIEE, CEC

Contenidos

1.  Desarrollo  de  la  motivación
interna  y  externa  a  través  de  la



sociales.
Con este criterio, se comprobará que el alumnado se
integra  en  dinámicas  de  grupo  creativas  que  se
reflejan  en  conductas  observables  (asimilación  de
roles, participación en diferentes actividades y grupo,
reparto  de  tareas  igualitarias,escucha  activa...).  De
este  modo,  se  fomenta  un  comportamiento  social,
solidario,  tolerante,  asertivo  y  responsable,  que  lo
ayude  a  superar  inhibiciones,  miedos  y  obstáculos
comunicativos  y  expresivos,  desarrollando  y
consolidando hábitos de disciplina, una convivencia
positiva, hábitos de estudio y trabajo individual y en
equipo,  y  preparándose  así  para  el  ejercicio
responsable de la ciudadanía democrática, donde la
participación  sea  la  estrategia  para  lograr  la
corresponsabilidad en las decisiones y propuestas en
diferentes  contextos  de aplicación,  como medio de
desarrollo personal y social.

creatividad.
2.  Concienciación  del  compromiso
individual  y  grupal  en  el  proceso
creativo.

3.  Participar  en  experiencias  creativas
individuales  y  grupales,  utilizando  el  potencial
artístico propio y el de los demás ajeno, a través
de  dinámicas  que  favorezcan  el  desarrollo  del
autoconocimiento y la autoestima para contribuir
al enriquecimiento integral como seres humanos.
Con este criterio,  se pretende que el alumnado sea
capaz  de  involucrarse  en  diferentes  actividades  y
dinámicas, utilizando diversos recursos (topograma,
móviles poéticos, papiroflexia, pintado de camiseta,
graffiti…)  para  desarrollar  un  mayor
autoconocimiento de sí mismo, de la propia forma de
ser y de la personalidad, y un interés por desarrollar
una  personalidad  autónoma  e  independiente,  por
medio de estilos y técnicas presentes en las Artes que
favorezcan  la  autoestima  adecuada,  el  espíritu
emprendedor  y  la  autoconfianza  en  sí  mismo,  la
resiliencia,  la  participación,  el  sentido  crítico,  la
iniciativa  personal  y  la  capacidad  para  aprender  a
aprender,  planificar,  tomar  decisiones  y  asumir
responsabilidades  que  propician  una  práctica
educativa y social íntegra.

AA, CSC, SIEE, CEC

Contenidos

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

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.
A través de este criterio se pretende comprobar que

CMCT, CD, AA, CEC

Contenidos

1.  Aplicación  de  las  fases  del
proceso creador en la realización de
proyectos:  preparación,  incubación,
iluminación y verificación.
2.  Aplicación  de  las  TIC  en  las
producciones creativas.
3.  Reflexión  y  aportación  de  los



el alumnado es capaz de aplicar las fases del proceso
creador en la realización de proyectos y participar en
propuestas  artísticas  (piezas  teatrales,  spot,
construcción de máscaras, fotonovela, exposición de
fotografía,  revista  digital,  cortometraje…),
empleando medios tecnológicos como instrumentos
de expresión visual, plástica, musical y escénica, con
un sentido crítico y ético, disfrutando y valorando los
diversos  elementos  que  las  constituyen.  Se
comprobará  asimismo  que  es  capaz  de  diferenciar
ritmos musicales y compositivos, y reflexionar sobre
los  valores  éticos  en  las  producciones  artísticas;
manifestar un juicio razonado sobre estas propuestas
y relacionarlas con otras, de manera que demuestre
sensibilidad  ante  la  aplicación  del  Arte  como  un
medio de intervención, transformación de la realidad
y conciencia social para rechazar estereotipos.

valores  éticos  en  las  producciones
artísticas.

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.
Con  este  criterio  se  pretende  constatar  que  el
alumnado  sea  capaz  de  desarrollar  capacidades  y
destrezas lingüísticas, orales y escritas, no verbales,
gestuales  y  mímicas,  que  aumenten  su  acervo
expresivo y el repertorio comunicativo y creativo, a
través  de  producciones  comunicativas  y  artísticas
(charla-coloquio,  ponencia,  reportaje  audiovisual,
exposiciones  artísticas  colectivas,  cine-fórum…)
para lograr una comunicación efectiva y fomentar la
capacidad  en  el  alumnado  de  elegir  con  criterio
propio,  imaginar,  planificar  y  gestionar  proyectos,
que le posibiliten seguir aprendiendo y participando
plenamente en la diversidad de los contextos de la
vida, y  reconociendo cualquier variedad del español
como  igualmente  válida  para  la  comunicación  en
todos los contextos personales y sociales, y con todas
las finalidades comunicativas. 

CL, CMCT, AA, SIEE

Contenidos
1.  Manejo  consciente  y  reflexión
sobre  el  espacio,  tiempo  y
movimiento  en  el  acto
comunicativo.
2.  El  empleo  consciente  y
combinado  del  lenguaje  oral,
corporal,  gestual  y  artístico  en  la
realización de puestas en escena.
3.  Aplicación y reflexión sobre las
técnicas  de  la  3voz (respiración,
333entonación,  proyección…)  y  la
ortofonía en el acto comunicativo.

Bloque de aprendizaje I: Comunicación y 
creatividad
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,

CL, CSC, CEC
Contenidos
1. Experimentación y reflexión del 
papel del espectador y la 
espectadora en diferentes 
manifestaciones artísticas.
2. Construcción y reflexión sobre 
las claves para la divulgación y 
conservación del patrimonio 
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especialmente el de Canarias.
Con este criterio, se pretende fomentar la capacidad
del alumnado de realizar una visión activa y crítica
de  manifestaciones  artísticas  pertenecientes  a
diferentes  contextos  históricos  y  culturales,  y  a
diversos campos de las artes, con especial atención al
ámbito  de  Canarias,  visibilizando  el  papel  de  las
mujeres  y utilizando  diferentes  recursos  (ficha
técnica,  reseña,  crónica,  artículo,  blog,  exposición,
rueda  de  prensa...)  realizando  y  estableciendo
comparaciones  entre  distintos  tipos  de
manifestaciones artísticas, para emitir juicios críticos
sobre  productos  literarios  y  culturales  con
apreciación  estética  y  reconocimientos  de  la
diversidad  y  multiculturalidad.  Asimismo,  se
pretende que el alumnado comprenda, valore, respete
y divulgue, con sentido crítico, los aspectos básicos
de la cultura y la historia propias y de los demás, así
como el patrimonio artístico, cultural y natural. 

cultural y artístico. 
3. Desarrollo del espíritu crítico 
ante las expresiones artísticas.

Mapa criterial de PRÁCTICAS COMUNICATIVAS Y CREATIVAS de 2º de ESO

SITUACIONES DE
APRENDIZAJE

TRIM

CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

CONTENID
OS

CCBB
1 2 3 4 5 6

UP. 0.  ¡Hola! ¿Qué tal? I X
1, 2, 3, 4, 5 CL, CD, AA, 

CSC, SIEE, CEC

UP 1. ¡Nos divertimos con la 
mascarilla!

I X
1, 2, 3, 4, 5 CL, CD, CSC, 

CEC

UP 2. Usa tu cuerpo I X
1, 2 AA, CSC, SIEE, 

CEC

UP 3. Autobiografía ilustrada II X
1, 2 AA, CSC, SIEE, 

CEC

UP 4. Volvemos en 5 minutos II X
1, 2, 3 CMCT, CD, AA,

CEC



UP 5. No te rías III X
 2, 3 CL, CMCT, AA,

SIEE

UP 6. ¡Qué suerte vivir aquí! III X
1, 2, 3 CL, CSC, CEC

Criterios de calificación

3.8.5. ESTRATEGIAS PARA EL REFUERZO Y PLANES DE RECUPERACIÓN

Refuerzo

Se llevarán a cabo actividades de refuerzo para todo el alumnado que lo precise.

Plan de  Recuperación

Se realiza un 41592trabajo que consta de dos partes: creación literaria e ilustración  que
el alumnado debe  debe entregar  el día 15 de diciembre de 2020

3.8.6. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

SITUACIONES
DE

APRENDIZAJE

TRIM. / 

Nº SES.

C EV CONTENIDOS CCBB
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UP. 0.  ¡Hola! 
¿Qué tal?

I

1

Presentación del profesorado, la asignatura
y del alumnado.

CL, CD, 
AA, CSC,
SIEE, 
CEC

UP 1. ¡Nos 
divertimos con la
mascarilla!

I

7

I
1.Uso,  reflexión  y  valoración  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.
3. Indagación y valoración de las formas
relacionales  de  simpatía,  empatía  e
identificación en el proceso creativo.
4. Desarrollo consciente de las técnicas de
relajación,  respiración,  atención  y
concentración para el proceso creativo.
5.  Aplicación  del  esquema  de  la
comunicación y las funciones del lenguaje
en el proceso creativo.

CL, CD, 
CSC, 
CEC

UP 2. Usa tu 
cuerpo

I

12

II
1. Desarrollo de la motivación interna y 
externa a través de la creatividad.
2. Concienciación del compromiso 
individual y grupal en el proceso creativo. 

AA, CSC,
SIEE, 
CEC

UP 3. 
Autobiografía 
ilustrada

II

12

III
1.  Desarrollo  del  autoconocimiento  y  la
autoestima a través de la creatividad.

2. Indagación en la (auto)observación y la
resiliencia en el proceso creativo.

AA, CSC,
SIEE, 
CEC

UP 4. “Volvemos
en 5 minutos…”

II

15

IV
1.  Aplicación  de  las  fases  del  proceso
creador  en  la  realización  de  proyectos:
preparación,  incubación,  iluminación  y
verificación.
2.  Aplicación  de  las  TIC  en  las
producciones creativas.
3.  Reflexión  y  aportación  de  los  valores
éticos en las producciones artísticas.

CMCT, 
CD, AA, 
CEC

UP 5. No te rías II

15

V
1. Manejo consciente y reflexión sobre el
espacio,  tiempo y movimiento  en el  acto
comunicativo.

2. El empleo consciente y combinado del
lenguaje oral, corporal, gestual y artístico
en la realización de puestas en escena.

3. Aplicación y reflexión sobre las técnicas
de  la  3voz (respiración,  333entonación,
proyección…)  y  la  ortofonía  en  el  acto
comunicativo.

CL, 
CMCT, 
AA, SIEE

UP 6. ¡Qué III VI
1.Experimentación  y  reflexión  del  papel CL, CSC, 

CEC

file:///G:/IES%20MESA%20Y%20L%C3%93PEZ/CURSO%2020-21/PROGRAMACI%C3%93N%2020_21/01%20B_PROGRAMACION%20PVY%202%C2%BA%20ESO%2020-21.odt/%BAsica)%22voz


suerte vivir aquí! 15
del  espectador  y  la  espectadora  en
diferentes manifestaciones artísticas.

2.Construcción y reflexión sobre las claves
para  la  divulgación  y  conservación  del
patrimonio cultural y artístico. 

3.  Desarrollo  del  espíritu  crítico  ante  las
expresiones artísticas.




