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PLAN DE REFUERZO – Evaluación final 

 

DEBE 
RECUPERAR 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN IMPARTIDOS CONTENIDOS  
Aspectos que debe trabajar/mejorar 

 

* PROPUESTAS DE REFUERZO 
 

                                                                                                                                                                                                                               
Bloque: COMUNICACIÓN Y CREATIVIDAD 

SPVY02C01. Expresar y comunicar emociones, 
sentimientos y estados de ánimo propios y 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. 

SPVY02C02. 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 sociales. 
SPVY02C03. Participar en experiencias creativas 
individuales y grupales, utilizando el potencial 
artístico propio y el ajeno, a través de dinámicas que 
favorezcan el desarrollo del autoconocimiento y la 
autoestima para contribuir al enriquecimiento 
integral como seres humanos. 
SPVY02C04. 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 

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. 

6. Desarrollo de la motivación interna y externa a través de 
la creatividad. 

7. Concienciación del compromiso individual y grupal en el 
proceso creativo.  
8. Desarrollo del autoconocimiento y la autoestima a 
través de la creatividad. 
9. Indagación en la (auto) observación y la resiliencia en el 
proceso creativo.  
10. Aplicación de las fases del proceso creador en la 
realización de proyectos: preparación, incubación, 
iluminación y verificación. 

https://www.youtube.com/watch?v=xYWw5P
GkP3U 
 
https://lamenteesmaravillosa.com/las-
heridas-emocionales-impulsan-la-
creatividad/  
 
https://www.youtube.com/watch?v=qBZSlGo
4N1k  
 
https://www.youtube.com/watch?v=9McxrOQ
KK3w 
 
https://www.cinconoticias.com/emociones-
clasificacion-y-descripcion-de-emociones-
humanas-listado/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RqdJpH
GVXLE 
 
http://www.aperturas.org/articulo.php?articul
o=345 
 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa
/ecoescuela/recursosdigitales/2015/03/04/las
-funciones-del-lenguaje/ 
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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. 
SPVY02C05. 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. 
 SPVY02C06. 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, especialmente el de 
Canarias. 
 

11. Aplicación de las TIC en las producciones creativas. 

12. Reflexión y aportación de los valores éticos en las 
producciones artísticas.  
13. Manejo consciente y reflexión sobre el espacio, tiempo 
y movimiento en el acto comunicativo. 
14. El empleo consciente y combinado del lenguaje oral, 
corporal, gestual y artístico en la realización de puestas en 
escena. 
15. Aplicación y reflexión sobre las técnicas de la voz 
(respiración, entonación, proyección…) y la ortofonía en el 
acto comunicativo.  
16. Experimentación y reflexión del papel del espectador y 
la espectadora en diferentes manifestaciones artísticas. 

17. Construcción y reflexión sobre las claves para la 
divulgación y conservación del patrimonio cultural y 
artístico. 
18. Desarrollo del espíritu crítico ante las expresiones 
artísticas.  

https://blog.cognifit.com/es/motivacion-
intrinseca-extrinseca/  
 
https://martinbrainon.com/inicio/resilencia/    
 
http://www.grupocrece.es/arteterapia-y-
recursos-creativos/2013/11/3/arteterapia-
recursos-creativos-para-el-desarrollo-
personal-y-profesional 
 
https://www.educaciontrespuntocero.com/rec
ursos/educacion-emocional/recursos-
fomentar-la-autoestima/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=JrXtTuw9
KgE 
 
https://medium.com/@facilitadorimpulsa/las-
4-etapas-del-proceso-creativo-
seg%C3%BAn-graham-wallas-
d3456b4531ef 
 
https://www.educa2.madrid.org/web/clara.gut
ierrez/2-bachillerato 
 
https://escuelaconcerebro.wordpress.com/20
15/01/31/por-que-el-cerebro-humano-
necesita-el-arte/ 
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