35010506 – IES DE INGENIO
AVDA. LOS ARTESANOS, 55
35250 - INGENIO
CONTENIDOS MÍNIMOS

CURSO: 2017 - 2018
DEPARTAMENTOS:
Lengua castellana y Literatura
Música y EPV

CURSO: 1º ESO

ÁREA: Prácticas comunicativas
y creativas.

CONTENIDOS MÍNIMOS
Los alumnos elaborarán cinco actividades/trabajos relacionados con las unidades desarrolladas a
lo largo del curso.
1º. Elaborar un poema acróstico y un caligrama. Libre elección de la palabra para poema
acróstico (con un mínimo de 5 letras). Se valorará la extensión, la adecuación de los versos
creados así como la decoración y presentación del poema.
2º. Construir un instrumento musical con material reciclado.Libre elección del material. Se valorará
la originalidad y la decoración.
3º Crear un logotipo. Inventar una marca o un productoy realizar su logotipo. Libre elección del
producto y el material. Se valorará la originalidad y la creatividad.
4º Escribir un cuento. Se debe elegir un cuadro famoso de la Historia del Arte Universal y, a partir
de la imagen y de sus personajes, crear un diálogo/escena. Libre elección del cuadro. Se valorará
la originalidad, la expresión y la ortografía.
EVALUACIÓN: EXTRAORDINARIA
PRUEBA
Los alumnos deben entregar estos cinco
trabajos a sus profesores el día de la
prueba fijado en el calendario de
exámenes de septiembre.
MATERIAL: Libre elección.

VALORACIÓN
Para poder ser evaluado es obligatorio presentar los
cinco trabajos
Se hallará la nota media de los cuatro trabajos.
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CURSO: 2017 - 2018
DEPARTAMENTOS:
Lengua castellana y Literatura
Música y EPV

CURSO: 2º ESO

ÁREA: Prácticas comunicativas
y creativas.

CONTENIDOS MÍNIMOS
Los alumnos elaborarán tres actividades/trabajos relacionados con las unidades desarrolladas a lo
largo del curso.
1º Crear un logotipo. Inventar una marca o un productoy realizar su logotipo. Libre elección del
producto y el material. Se valorará la originalidad y la creatividad.
2º Elaborar un cartel publicitario para un producto inventado en formato DIN A-3 (media
cartulina). Tanto el producto como los materiales son de libre elección. Se valorará la originalidad y
la creatividad.
3º Fabricar dos guiñoles o títeres y escribir un diálogo para ser representado entre esas
marionetas (mínimo 3 minutos). Libre elección de los personajes y el tema de la representación. Se
valorará la originalidad, la expresión y la ortografía en el texto escrito y la representación teatral.
EVALUACIÓN: EXTRAORDINARIA
PRUEBA
Los alumnos deben entregar estos tres
trabajos a sus profesores el día de la
prueba fijado en el calendario de
exámenes de septiembre.
MATERIAL: Libre elección.

VALORACIÓN
Para poder ser evaluado es obligatorio presentar los
tres trabajos
Se hallará la nota media de los tres trabajos.

