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1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN:

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 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.

1. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA:



Según el Artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre los Objetivos de la ESO son:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad
entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las
tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de
sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como
cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los
prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una
preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para
identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a
aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad
Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en
toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo
a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

En el DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Canarias, se establece que el currículo contribuirá, además, a que el alumnado de esta etapa conozca, aprecie y respete los aspectos



culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de la Comunidad, así como los de su
entorno, según lo requieran las diferentes materias, valorando las posibilidades de acción para su conservación.



La materia de Prácticas Comunicativas y Creativas contribuye en la Enseñanza Secundaria Obligatoria a la consecución de los siguientes objetivos:

1. Mejorar el poder de expresión y comunicación creativa en diferentes contextos mediante procedimientos pragmáticos, artísticos y lúdicos que
den cauce a su necesidad expresiva.

2. Fomentar la cooperación, la tolerancia, la solidaridad entre personas y grupos y el espíritu emprendedor a través de los proyectos de equipo.
3. Mejorar la comprensión de los acontecimientos sociales, cognitivos, emocionales, psicomotrices y culturales presentes en el aula y en toda la

etapa de secundaria.
4. Mejorar la comunicación, la reflexión crítica y al respeto entre las personas, a través de la utilización de los lenguajes verbales y no verbales,

los musicales y los gráfico-plásticos para representar emociones y sentimientos, vivencias e ideas.
5. Elegir el modo de expresión más adecuado según las necesidades de comunicación, fomentando así el desarrollo de la imaginación y el

pensamiento divergente.
6. Desarrollar 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.

Los Objetivos del PEC del IES San Benito quedan integrados en los de la materia ya que aluden a asumir los derechos relacionados con el respeto, la
tolerancia, la participación y la solidaridad entre las personas y grupos, dentro del ejercicio de una ciudadanía democrática.
Objetivo nº 1º: Afianzar y mejorar la calidad educativa.
Objetivo nº 2º: Mejorar la imagen del centro.
Objetivo nº 3º: Dinamizar e impulsar la participación de la comunidad educativa.
Objetivo nº 4º: Evaluar y revisar periódicamente los documentos institucionales como parte del proceso continuo de mejora.
Objetivo nº 5º: Participar en la red del plan de escuelas asociadas de la Unesco
Objetivo 6º: promover la participación del centro en la ejecución de proyectos multidisciplinares, interculturales e idiomáticos que refuercen los cuatro pilares del
aprendizaje del siglo XXI: aprender a hacer, aprender a conocer, aprender a ser y aprender a vivir juntos.

Se pretende fomentar el ambiente de estudio, la convivencia y el trabajo individual y en equipo como condiciones necesarias para el desarrollo personal; conocer,
apreciar y valorar con sentido crítico los aspectos culturales, artísticos, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos de nuestra Comunidad Autónoma y
el resto del mundo, contribuyendo a su respeto y su conservación; desarrollar destrezas básicas para la adquisición de la cultura científica, humanística y
tecnológica, utilizando las distintas fuentes de conocimiento, especialmente las relacionadas con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; y a
desarrollar la autonomía personal, la toma de decisiones, la confianza en sí mismo. Así mismo, pretendemos la incorporación en la REDPEA que vincula a instituciones
educativas de todo el mundo en torno a un objetivo común: construir los baluartes de la paz en la mente de los niños y los jóvenes y la colaboración con UNICEF con la



defensa de los derechos de la infancia.

Criterios de evaluación de la materia y el nivel, según currículo vigente.

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 conciencia de uno mismo y las propias aptitudes creativas, con una finalidad
común: aprovecharlas para una mejora de la comunicación y expresión a nivel personal, escolar y social.

1. Expresar y comunicar emociones, sentimientos y estados de ánimo, propios y de los demás, mediante el uso 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 (collage, photocall, mandala, sketch, dramatización
musical, danzas sencillas…), aplicando técnicas de composición y creación en diferentes materiales, soportes y aplicaciones digitales, y atendiendo al manejo
consciente de los ejercicios de relajación y respiración, la atención y la concentración. Asimismo, se comprobará que el alumnado puede diferenciar entre la simpatía,
la identificación y la empatía, y así mejorar el aprendizaje y las estrategias disponibles en la resolución de problemas en situaciones abiertas. Todo ello con la
finalidad de profundizar y fortalecer las capacidades afectivas, cognitivas y motrices del alumnado en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con
los demás.

2. Mostrar motivación, compromiso y cooperación mediante la realización de proyectos colectivos inclusivos, a través de la asunción de tareas y
responsabilidades para desarrollar la autonomía en diversas situaciones y contextos educativos y 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 grupos, 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, 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.

3. Participar en experiencias creativas individuales y grupales a través del desarrollo del autoconocimiento y la autoestima para contribuir al enriquecimiento
integral como seres humanos, utilizando el potencial artístico propio.
Con este criterio, se pretende que el alumnado sea capaz de involucrarse en diferentes actividades y dinámicas, utilizando diversos recursos (lipograma, cadáver
exquisito, exposición colectiva, adivinanzas, cuentos sonoros…) para desarrollar un mayor conocimiento 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 presenten en las Artes que favorezcan la autoestima
adecuada, el espíritu emprendedor y la confianza 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 propicien una práctica educativa y social íntegra.

4. Crear producciones artísticas individuales y colectivas con la ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación, mediante la planificación y



desarrollo de su proceso creador, a partir de las experiencias y vivencias generadas en el aula y su entorno, para incrementar su
capacidad creativa y expresiva, rechazando estereotipos y promoviendo el esfuerzo voluntario y la asertividad.
Con este criterio, se pretende que el alumnado sea capaz de aplicar las fases del proceso creador en la realización de proyectos y participar en propuestas artísticas
(piezas teatrales, flashmob, teatro de sombras, lipdub o vídeos musicales…), 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, e identificar 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.

5. Realizar puestas en escena respetando la variedad del español hablado en 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.
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 (debate, charlas,
improvisación musical, trabalenguas, entrevistas, telediario escolar, ejercicios logocinéticos...), 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.
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 ciudadano, la sensibilidad estética y educacional como público, fomentando la
divulgación y conservación del patrimonio cultural y artístico, 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, utilizando diferentes recursos (ficha técnica,, diario de
aula, reseña, blog...) 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 los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico, cultural y natural.

Contribución a las competencias
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 ve favorecida por esta materia mediante la integración de los diferentes lenguajes artísticos, ya que se
desarrollan habilidades para representar e interpretar la realidad. También 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. De este modo, manejar el diálogo para la resolución de conflictos será clave en el desarrollo personal y grupal
dentro de esta asignatura. 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, 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 los
demás, 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. 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 los demás, 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 y tolerancia hacia otras culturas.

2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES (SITUACIONES DE APRENDIZAJE):

UNIDAD  DE  PROGRAMACIÓN  Nº 1
TÍTULO: Emoción

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

Contenidos/Bloques de aprendizaje: Comunicación y creatividad

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.
3. Aplicación de las formas relacionales de simpatía, empatía e identificación
en el proceso creativo.
4. Aplicación del esquema de la comunicación en los códigos de los
lenguajes artísticos.
5. Uso consciente de los ejercicios de relajación, respiración, atención y
concentración para el proceso creativo.

COMPETENCIAS

CL
CSC
CD
CEC

Instrumentos de evaluación: Trabajos y exposiciones
Período de implementación: Primer, segundo y tercer trimestre

UNIDAD  DE  PROGRAMACIÓN  Nº 2
TÍTULO: Motivación



Criterios de evaluación:

2. Mostrar motivación, compromiso y
cooperación mediante la realización de
proyectos colectivos inclusivos, a través de

Contenidos/Bloques de aprendizaje: Comunicación y creatividad

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

COMPETENCIAS

AA, CSC, CEC

la asunción de tareas y responsabilidades
para desarrollar la autonomía en diversas
situaciones y contextos educativos y
sociales.
Instrumentos de evaluación: Trabajos y exposiciones
Período de implementación: Primer, segundo y tercer trimestre

UNIDAD  DE  PROGRAMACIÓN  Nº 3
TÍTULO: Experiencias

Criterios de evaluación:
3. Participar en experiencias creativas
individuales y grupales a través del desarrollo
del autoconocimiento y la autoestima para
contribuir al enriquecimiento integral como
seres humanos, utilizando el potencial artístico
propio.

Contenidos/Bloques de aprendizaje: Comunicación y creatividad

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.

COMPETENCIAS

AA, CSC, SIEE,
CEC

Instrumentos de evaluación: Trabajos y exposiciones
Período de implementación: Primer, segundo y tercer trimestre

UNIDAD  DE  PROGRAMACIÓN  Nº 4

TÍTULO: Producciones artísticas



Criterios de evaluación:
4. Crear producciones artísticas individuales y
colectivas con la ayuda de las tecnologías de la
información   y   la   comunicación,   mediante la
planificación    y    desarrollo    de    su    proceso

Contenidos/Bloques de aprendizaje: Comunicación y creatividad

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.

COMPETENCIAS

CMCT, CD, AA,
CSC, CEC

creador, a partir de las experiencias y vivencias
generadas en el aula y su entorno, para
incrementar su capacidad creativa y expresiva,
rechazando estereotipos y promoviendo el
esfuerzo voluntario y la asertividad.

3. Identificación de los valores éticos en las producciones artísticas.

Instrumentos de evaluación: Trabajos y exposiciones
Período de implementación: Primer, segundo y tercer trimestre

UNIDAD  DE  PROGRAMACIÓN Nº5
TÍTULO: Puestas en escena

Criterios de evaluación:

5. Realizar puestas en escena respetando la
variedad del español hablado en 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.

Contenidos/Bloques de aprendizaje: Comunicación y creatividad

1. Manejo consciente del espacio, tiempo y movimiento en el acto
comunicativo.
2. El empleo consciente del lenguaje oral, corporal, gestual y artístico
en la realización de puestas en escena.
3. El uso adecuado de la voz (respiración, entonación, proyección…) en
el acto comunicativo

COMPETENCIAS

CMCT, AA, SIEE

Instrumentos de evaluación: Trabajos y exposiciones
Período de implementación: Primer, segundo y tercer trimestre



UNIDAD  DE  PROGRAMACIÓN  Nº 6
TÍTULO: Sensibilidad estética y educacional

Criterios de evaluación: Contenidos/Bloques de aprendizaje: Comunicación y creatividad COMPETENCIAS

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 ciudadano, la sensibilidad
estética y educacional como público,
fomentando la divulgación y conservación del
patrimonio cultural y artístico, especialmente el
de Canarias.

1. Experimentación y reflexión del papel del espectador en
diferentes manifestaciones artísticas.
2. Construcción de claves para la divulgación y conservación del patrimonio
cultural y artístico.

CL, AA, CSC,
CEC

Instrumentos de evaluación: Trabajos y exposiciones
Período de implementación: Primer, segundo y tercer trimestre

3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDEN REALIZAR:

Las que puedan surgir a lo largo del curso y en las fechas en que las diferentes instituciones propongan actividades que puedan resultar de interés para la materia.
Dada la situación actual, suponemos que todas estas actividades estarán sujetas a la evolución de la pandemia y se fomentarán las realizadas al aire
libre o en espacios que tengan garantías de seguridad.

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR:



En este curso seguiremos potenciando el uso de las plataformas y aplicaciones digitales (Drive, Classroom, EVAGD) para poder
desarrollar las clases en los tres escenarios que la situación de la pandemia nos exige: actividad lectiva presencial, mixta y no presencial. 

 El uso de estas plataformas nos permiten los tres escenarios y es una manera de que, el alumnado, el profesorado y la familia normalicen la utilización de medios
tecnológicos y herramientas de comunicación y colaboración online en los procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales. 

Así garantizamos el desarrollo de las clases a través de la herramienta de MEET (videollamadas), si fuera necesario, materiales en el Classroom y la realización de las
distintas  actividades (tareas, lecturas en pdf, pruebas y proyectos) de forma on line.

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 solidario, 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.

El profesorado adquiere un nuevo rol, convirtiéndose en facilitador y guía que amplía la visión del mundo del alumnado, ayudándolo a contemplar losproblemas desde
una nueva perspectiva.

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.

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; 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 de cada uno; 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.

5. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES:

Los objetivos y prioridades de actuación del PEC del Centro que tienen que ver con la educación en valores son:
- Coordinar todos los sectores educativos asuman los derechos relacionados con el respeto, la tolerancia, la participación y la solidaridad entre las personas y
grupos, dentro del ejercicio de una ciudadanía democrática.
- Fomentar el ambiente de estudio, la convivencia y el trabajo individual y en equipo como condiciones necesarias para el desarrollo personal.
- Conocer, apreciar y valorar con sentido crítico los aspectos culturales, artísticos, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos de nuestra Comunidad

Autónoma y el resto del mundo, contribuyendo a su respeto y su conservación.
- Desarrollar la autonomía personal, la toma de decisiones, la confianza en sí mismo

También el DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Canarias aboga por consecución de los siguientes fines:

a) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en todos los aspectos, y el respeto a la diversidad afectivo sexual, eliminando los prejuicios, los
estereotipos y los roles en función de su identidad de género u orientación sexual; la integración del saber de las mujeres y su contribución social e histórica al
desarrollo de la humanidad; y la prevención de la violencia de género y el fomento de la coeducación.
b) El desarrollo en el alumnado de hábitos y valores solidarios para ejercer una ciudadanía crítica que contribuya a la equidad y la eliminación de cualquier
tipo de discriminación o desigualdad por razón de sexo, identidad de género, orientación afectiva y sexual, edad, religión, cultura, capacidad, etnia u origen, entre
otras.
c) El afianzamiento de la autoestima, el autoconocimiento, la gestión de las emociones y los hábitos de cuidado y salud corporales propios de un estilo
de vida saludable en pro del desarrollo personal y social.
d) El fomento de actitudes responsables de acción y cuidado del medio natural, social y cultural.

Prácticas comunicativas y creativas contribuye a la educación en estos valores en el desarrollo habitual de las clases y a través de los contenidos de la materia:

● Sensibilidad hacia la calidad de los textos propios y ajenos como medio para asegurar una comunicación fluida y clara.



● Utilización de los lenguajes verbales y no verbales para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los sentimientos propios y para regular la propia
conducta.

● Valoración crítica de los mensajes que transmiten los medios de comunicación social y la publicidad, mostrando especial sensibilidad hacia las que suponen
una discriminación social, sexual, racial, etc.

● Utilización de las nuevas tecnologías para la producción, manipulación de textos y tratamiento de la información.

● Actitud de búsqueda de cauces comunicativos creativos y personales.

● Sensibilidad estética ante las producciones artísticas propias y ajenas, valorando los elementos creativos e innovadores de las mismas.

● Interés por conocer y disfrutar de obras literarias y musicales especialmente de autores que escriben dentro del contexto canario.



6. CONCRECIÓN DE LOS PLANES DE CONTENIDO PEDAGÓGICO Y PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO:

En búsqueda del éxito en la enseñanza y la mejora de nuestra práctica docente, es necesario mantener una relación fluida y coordinada con todos los aspectos
que participan de la práctica educativa. Así, el Departamento de Lengua buscará que haya una relación fluida entre todos los miembros del departamento, de
manera que los intercambios de opiniones y las aportaciones sean enriquecedores. De igual modo, una relación con entidades no educativas como el
Ayuntamiento, la Biblioteca Municipal, grupos de teatro, poetas y escritores. 

Este año se presentará un PLAN DE ACTUACIÓN LÉXICO-ORTOGRÁFICA  que aspira a convertirse en un instrumento útil para el profesorado en
tanto que se ofrecerán recursos y actividades susceptibles de ser incluidas en las programaciones didácticas. Se persigue una línea de trabajo que establezca
pautas generales compartidas en las distintas áreas curriculares que proporcionen al alumnado herramientas que le permitan desarrollar sus competencias
escritas, como medio de construcción de los conocimientos. 

6.3. Contribución a la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS): Se
contribuirá al desarrollo del Proyecto de Innovación para el Desarrollo de Aprendizaje Sostenible (PIDAS) de acuerdo a los 7 ejes temáticos desarrollados en
nuestro centro: Promoción de la Salud y la Educación Emocional, Educación Ambiental y Sostenibilidad, Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de
Género, Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares, Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario, Cooperación para el Desarrollo
y la Solidaridad y Familia y Participación Educativa
En especial, se dinamizará el eje temático “Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares” que emana de las propias necesidades lingüísticas del
centro y de la importancia que tienen en el desarrollo de las competencias clave “en la comunicación oral y escrita, en la interpretación y comprensión de la
realidad, en la construcción y comunicación del conocimiento y en la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta”. Se
basará, por tanto, en dos pilares: la sencillez en su aplicación y el compromiso de la Comunidad Educativa. Será nuestra prioridad potenciar el uso
comunicativo de la lengua, potenciando las nuevas tecnologías para utilizar las posibilidades que ofrecen tanto para el aprendizaje como para la
comunicación, poniendo en marcha proyectos que permiten a los alumnos interactuar y mejorar sus habilidades lingüísticas mediante la comunicación digital
con alumnos y alumnas de otros otros países, con culturas y lenguas diferentes. De igual manera, nuestras iniciativas propondrán la integración de la radio
como un recurso tecnológico versátil que desarrolle competencias para la convivencia e interacción social, aspecto fundamental en la formación integral de
todos los agentes que dan vida a nuestro centro.



Así mismo, se contribuirá con los Planes de la mejora de la comunicación lingüística que se recogen en el ROC.
Artículo 39, 3 en su apartado i), donde se continúe la línea digitalizada LECTO-AUDIO-VISUAL del Plan lector “interactivo” contextualizado en momentos
claves del curso como el Día de la Letras Canarias, o el Día del Libro en abril, así como el Día de la Paz o Día de la Mujer. Con los proyectos del
departamento El español como puente, Radio escolar “Dando la palabra” y Periódico “Pasillos” se trabajará la competencia comunicativa. El español
como puente es un  proyecto de aprendizaje intercultural donde el alumnado se relaciona con alumnado de otros países a través de medios digitales y
comparten sus distintos modos de vida con el español como nexo. El Periódico digital Pasillos visibilizará con sus publicaciones el trabajo del alumnado y
de la comunidad educativa.El Proyecto de radio “Dando la palabra” creará productos radiofónicos e integrará sus acciones en las de las distintas redes y
proyectos del centro.

Con el resto de proyectos (Proyecto  Jardín Botánico, Proyecto Resuelve y Newton, Proyecto de Ciudadanía digital, Nuestro huerto escolar, Centro
referente UNICEF y REDPEA) se colaborará con las distintas acciones que surjan a lo largo del curso, y sobre todo, con las relacionadas con la
comunicación lingüística.

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y, EN SU CASO, CONCRECIONES DE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL
ALUMNADO QUE LA PRECISE:

La atención a la diversidad se regirá, con carácter general, por el principio de inclusión, que se fundamenta en el derecho del alumnado a compartir el currículo y
el espacio para conseguir un mismo fin de aprendizaje, mediante un proceso de enseñanza adaptado a sus características y necesidades, que favorezca la continuidad
de su formación.

Se favorecerá diferentes agrupamientos del alumnado para promover el trabajo colaborativo, siempre que la situación de la pandemia lo permita, y
fomentar la atención a la diversidad para los alumnos que lo necesiten, y conseguir con ello un nivel de logro adecuado de las competencias clave. Así en cada
momento se tendrá en cuenta la atención a la diversidad del alumnado en el aula.

8. LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora. La calificación final de junio
tendrá en cuenta, por lo tanto, el recorrido del alumno a lo largo de todo el curso: 1ª evaluación trimestral, 2ª evaluación semestral, 3ª evaluación todo el curso.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN



● Se evaluará mediante los seis criterios de evaluación establecidos para el nivel. La calificación trimestral y semestral es la
media de los criterios de evaluación trabajados hasta ese momento, y la final, la media de los 6 criterios. Cada criterio de evaluación es la media de sus respectivos
estándares de aprendizaje.

● Cada criterio se evaluará con los diferentes instrumentos (trabajos creativos, exposiciones orales, tareas, actividades…).

Las técnicas de evaluación son las estrategias para recoger la información y son:
- Heteroevaluación a través de las herramientas: observación sistemática, encuestación y análisis de documentos (cotejo de datos, rúbricas…)
- Autoevaluación: cada alumno evalúa su trabajo con ayuda de las herramientas adecuadas.
- Coevaluación: cada alumno evalúa el trabajo de sus compañeros con ayuda de las herramientas adecuadas.

Las herramientas de evaluación son los soportes físicos en los que se recoge la información:
- Diario de clase: el docente recoge lo que se ha trabajado en la sesión, grado de ajuste de la programación, modificaciones, valoración de lo que está ocurriendo en

el aula…
- Registro anecdótico. El docente recoge información de un alumno o de todo el grupo: fecha de observación, hora, nombre del alumno, actividad evaluada,

contexto de observación, (lugar o ambiente), descripción de lo observado, interpretación de lo observado.
- Diario de aprendizaje: registro individual de alumno donde recoge su experiencia personal y promueve la autoevaluación.

9. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS.

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora. La calificación final
de junio tendrá en cuenta, por lo tanto, el recorrido del alumno a lo largo de todo el curso.

Si el alumno suspende la materia en la Evaluación final de junio, podrá recuperarla en la prueba extraordinaria de septiembre con la entrega de trabajos
que se determinarán en el  plan de Recuperación.

10. PLANES DE RECUPERACIÓN PARA LAS MATERIAS NO SUPERADAS Y PENDIENTES:

Recuperación de la materia pendiente. Se requerirá un trabajo individual específico durante la primera evaluación que contemple los contenidos no
superados de la asignatura. La evaluación positiva de dicha actividad, junto con la evolución adecuada en la materia de 2ºESO, serán los referentes que
marcarán como superada la asignatura.
11.  EVALUACIÓN DEL ALUMNADO ABSENTISTA:



Tal y como establece la Orden de Evaluación de la ESO, los Departamentos (Lengua castellana y Literatura y Plástica) establecerán sistemas
extraordinarios de evaluación ante la inasistencia reiterada del alumno, prestando especial atención a las características del alumnado y a las causas de la citada
inasistencia.

Ante esta situación, una vez que el alumno haya perdido el derecho a la evaluación continua, tendrá que presentar una serie de trabajos en junio para que el
alumno tenga la oportunidad de superar la asignatura.

11. PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR EL AJUSTE ENTRE EL DISEÑO, EL DESARROLLO Y LOS RESULTADOS DE LA
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA:

La coordinación de los profesores que imparten docencia en este nivel, así como la revisión del desarrollo de la programación  y la valoración de los ajustes y
desajustes en la misma se realizará en las sesiones semanales de reunión del departamento didáctico de Lengua Castellana y Literatura.

Es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen. Los procedimientos que permiten valorar el
ajuste entre el diseño, desarrollo y los resultados de la programación didáctica son:

a) Una reflexión común y compartida, por los profesores que imparten el nivel, sobre la eficacia de las diferentes propuestas metodológicas con criterios comunes
y consensuados. Esta coordinación y la existencia de estrategias conexionadas permiten abordar con rigor el tratamiento integrado de las competencias y
progresar hacia una construcción colaborativa del conocimiento. Los indicadores para evaluar la práctica docente pueden ser los siguientes:

1) Alumnos  grupo clase
(Respuesta: NUNCA /ALGUNA VEZ/CON FRECUENCIA/SIEMPRE. EFECTIVO/NO EFECTIVO)

- Modificación los agrupamientos en función del tipo de actividad
- Trabajo individual o en grupo
- Los alumnos interactúan en clase
- Los alumnos entienden las explicaciones
- Los alumnos conocen  los criterios de evaluación y de calificación, así como los instrumentos empleados para evaluarlos.

2) Desarrollo de la programación
(Respuesta: EFECTIVO/NO EFECTIVO)



- Conexión con el PEC
- Actividades de recuperación, refuerzo y ampliación
- Recursos y materiales adecuados
- Atención a la diversidad
- Eficacia de las ACI
- Inclusión de temas transversales, proyectos y redes

3) Dificultades práctica docente
(Respuesta: NUNCA /ALGUNA VEZ/CON FRECUENCIA/SIEMPRE. EFECTIVO/NO EFECTIVO)

- Conocimientos previos y estrategias de motivación
- Aprendizajes significativos relacionados con la realidad
- Utilización  diferentes estilos de enseñanza.
- Variación en  la presentación de tareas, actividades, etc.
- Empleo las TIC.
- Relevancia de las actividades extraescolares y complementarias

4) Evaluación
(Respuesta: SÍ/NO)

- Utilización de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación
- Aplicación de los  criterios de evaluación acordes con la concreción curricular
- Cada unidad de programación tiene claramente establecido el criterio de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias
- Utilizo diversidad de instrumentos de evaluación
- Utilización de diferentes herramientas de evaluación

5) Relación con las familias



(Respuesta: SÍ/NO)

- Se informa sobre los criterios de evaluación y calificación a las familias
- Las incidencias son registradas en el pincel ekade
- Se realiza atención periódica con las familias

b) Los instrumentos para evaluar el proceso podrán ser:

▪ Diario de clase. El profesor irá recogiendo incidencias y anotaciones sobre el funcionamiento de las unidades, después de cada sesión. En una ficha de
observación, se analizaran aspectos tales como la adecuación de los objetivos al grupo, el grado de dificultad y secuenciación de las actividades, la adecuación
de los contenidos, el desarrollo de las competencias básicas, las dificultades y el interés que ha presentado cada unidad, el papel del profesor y distribución del
grupo en el aula, la relación entre el tiempo empleado y el progreso del alumnado, etc.

▪ Cuestionario final de cada unidad. Se formulan preguntas significativas al alumnado sobre las dificultades encontradas y progresos obtenidos, el  papel del
profesor y las actividades propuestas.

Las referencias normativas son las siguientes:
a. Artículo 44 del Decreto 81/2010 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros Docentes.
b. El Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad

Autónoma de Canarias.
c. El 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 (BOC n.o 136, de 15 de julio de 2016).
d. Orden del 3 de septiembre de 2016 por la que se regulan la evaluación y promoción del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
e.  Resolución 89 de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los

centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-2022.


