DEPARTAMENTO DE: LENGUA CASTELLANA Y DIBUJO
Nivel:2º ESO.
Indicaciones para superar la materia de PVY en la convocatoria
extraordinaria.

CONTENIDOS/CRITERIOS QUE EL ALUMNADO DEBE SUPERAR:
Criterio 1: Expresar y comunicar emociones sentimientos y estados de
ánimo propios y de los demás….
Criterio 2: Mostrar motivación, compromiso y cooperación mediante la
realización de proyectos….
Criterio 3: Participar en experiencias creativas individuales y grupales…..
Criterio 4: Crear producciones artísticas individuales y colectivas con la
ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación…
Criterio 5: Realizar puestas en escena…
Criterio 6: Desarrollar la atención y curiosidad por diferentes
manifestaciones artísticas
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA/TRABAJO:
El alumno deberá entregar las actividades que se describen a a
continuación:
1) Inventa una historia real o ficticia en la que expreses una emoción o
estado de ánimo que hayas experimentado.
2) Interpreta mediante un dibujo el cuadro de Eduar Munch “El Grito”y
realiza la ficha técnica del mismo indicando:
a) Breve historia del cuadro
b) Año de realización
c) Movimiento artístico al que pertenece.

3) Partiendo de dos imágenes, previamente inventadas, realiza una
historia ilustrada de las mismas.
4) Realiza un retrato de algún conocido o un autorretrato. Utiliza una
lámina tamaño Din A 4. Una vez terminado colorea el mismo. A
continuación describe un retrato del carácter de la persona, aunque seas
tú mismo.
5) Realiza un Haiku, describiendo un momento íntimo, con la naturaleza.
Recuerda que un Haiku es un tipo de poesía japonesa que consiste en un
poema breve de tres versos, sin rima, de 5, 7 y 5 sílabas.
6) Escribe un guion de un corto de duración, mímima 3 minutos y máxima
6 minutos, con su Story Board correspondiente. Una vez escrito, lleva a la
práctica tus dotes artísticas cinematográficas y pásalo a video, ten en
cuenta todo lo explicado en clase , en cuanto a escenas, sonido, planos
etc. ( EL CORTO EN VÍDEO, SE ENTREGARÁ EN UN PEN-DRIVE)
Todas estas actividades se tendrán que entregar en un portafolio el día
establecido para la prueba extraordinaria de septiembre.

