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CONTENIDOS EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

CURSO: 2020- 2021
DEPARTAMENTO: MÚSICA-LENGUA- PLÁSTICA
CURSO: 2º ESO

ÁREA: PVY

CONTENIDOS MÍNIMOS
Criterios Evaluados

Actividad 1 y 2

SPVY2CE1, SPVY2CE2, SPVY2CE3

Actividad 3.

SPVY2CE1, SPVY2CE3, SPVY2CE4

- El alumno/alumna deberá entregar en septiembre las siguientes tareas para superar la materia:

1) Logo identificativo de la materia
Realizar un logotipo en el que aparezcan las siglas de la materia (PVY) y elementos gráficos (dibujos)
relacionados con las materias de Lengua, Música y Dibujo. El logotipo debe estar bien acabado y coloreado.
Deberás entregar un documento (2 páginas) que incluyan el boceto, el logotipo y una explicación de tu obra
(mínimo media página).
Formato: El logotipo debe ocupar un folio DIN A4
PAG. 1
DESCRIPCIÓN

PAG 2
LOGOTIPO

Nombre,
apellidos y curso

2) Cartel o póster reivindicando algunos de los Objetivos del Milenio
AGENDA 2030. El 25 de septiembre de 2015, 193 países nos comprometimos con los 17 OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE de Naciones Unidas y su cumplimiento para el año 2030. Los objetivos
persiguen la igualdad entre las PERSONAS, proteger el PLANETA y asegurar la PROSPERIDAD como parte
de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Un nuevo contrato social global que NO DEJE A NADIE ATRÁS.
Recurso web para realizar la actividad: https://www.agenda2030.gob.es/objetivos/home.htm
Debes realizar un cartel dedicado a uno de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Dicho cartel puedes
realizarlo en formado DIN A3 o en una cartulina de color claro. Además, puedes realizarlo sobre la cartulina o
tipo collage, pegando los distintos apartados sobre la cartulina. El trabajo debe contener los siguientes
apartados.

1. Título: Será el nombre del objetivo que has elegido
2. Descripción: Deberás explicar en qué cosiste ese objetivo con tus propias palabras (no se admitirán
copias literales de internet)

3. Datos: Datos relevantes que creas que puedan ser interesantes respecto a ese objetivo.
4. Dibujo: Deberás realizar un dibujo alusivo al tema elegido.
5. Propuestas: Deberás redactar y explicar, al menos 5 propuestas para conseguir ese objetivo. Las
propuestas deben ser personales y que se puedan realizar desde nuestras posibilidades.
6. El cartel deberá estar identificado con tu nombre, apellidos y curso.
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3) Actividad TIC
En la siguiente actividad realizarás un trabajo de investigación utilizando los medios informáticos. Podrás
hacerlo a ordenador utilizando cualquier programa de procesador de texto, como el Word o el Libre Office
(no en PowerPoint). Recuerda que una vez realizado, deberás enviarlo al email indicado en formato PDF,
debidamente identificado con tu nombre y apellidos.
El tema será: El Coronavirus o la Covid-19 y deberá contener los siguientes apartados:
1.- Portada: Deberás realizar un dibujo a mano y coloreado. Luego lo escaneas o le sacas una fotografía y lo
insertas en la portada del trabajo. (Ver video tutorial nº6: como insertar imágenes). Recuerda que debe incluir
el título o tema y en la parte inferior de la portada debe aparecer tu nombre, apellidos y curso.
2.- Índice: El trabajo deberá contener un índice que recoja los distintos aparatados del mismo.
3.- Deberás realizar una búsqueda por internet seleccionando la información que consideres más apropiada.
Redacta utilizando tus propias palabras y cuida la expresión escrita. La copia o plagio íntegro de internet,
anula la actividad.
El trabajo de investigación debe dar respuesta a las siguientes cuestiones:
•

¿Qué es el coronavirus?

•

¿Qué es la COVID-19?

•

¿Dónde se originó?

•

¿Cuáles son sus síntomas?

•

¿Cómo se propaga el virus y qué debemos hacer para evitarlo?

•

¿Qué se debe hacer si alguien presenta alguno de sus síntomas y a qué número se debe llamar?

•

Debido a esta pandemia nos hemos visto obligados a cambiar muchas de nuestras costumbres
como, por ejemplo, la forma de saludar. Busca cómo debemos saludarnos, según la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y propón algunos ejemplos. Busca saludos de otros lugares o países.

•

Tras el confinamiento todos nos hemos conocido un poco más. ¿Qué aprendiste de ti mismo? Esta
es una pregunta de desarrollo personal que al menos debe ocupar una página del trabajo.

EVALUACIÓN: EXTRAORDINARIA
PRUEBA

1. Todas las tareas han de entregarse debidamente identificadas (Apellidos nombre y curso) en el aula y día asignado
por el centro (primera semana de septiembre-ver horario).
2. Se ruega la máxima puntualidad respetando la hora, lugar
y fecha de entrega de las tres tareas.

VALORACIÓN
10 puntos que se reparten entre las
tres tareas.

