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PLANTILLA PARA EL DISEÑO, ANÁLISIS, APLICACIÓN  Y E VALUACIÓN DE UNA TAREA 
 

 

1. TÍTULO DE LA TAREA 

¡QUÉ VIVA LA DANZA Y LOS QUE EN ELLA BAILAN!  

1.1. FINALIDAD DE LA TAREA 

REALIZAR EL TRABAJO DE CAMPO, LA INTERPRETACIÓN Y LA CRÍTICA MUSICAL DEL FOLCLORE DE VALDÉS. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO 
 

 

2.1. PROPUESTA DE TRABAJO PARA EL PROFESORADO 
Esquema para el profesorado  

JUSTIFICACIÓN DE LA TAREA 
Esta tarea pretende estimular en el alumnado el interés por las tradiciones musicales de su entorno. El papel protagonista y activo, la necesidad 
de realizar una investigación de campo, y la posibilidad de profundizar en distintas técnicas de investigación y análisis musical redundarán en 
la satisfacción personal. El trabajo individual y en grupo le permitirá fortalecer las relaciones personales, asimismo será necesario que el 
alumnado lleve a cabo parte de su aprendizaje en el ámbito familiar y de su comunidad. 
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INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 
Los alumnos/as buscarán información en diferentes fuentes para acercarse al tema objeto de estudio. Recabarán los documentos de trabajo 
mediante la técnica del trabajo de campo, utilizarán las TIC para la sistematización de la documentación recogida y posterior exposición oral. 
Participarán en la interpretación musical colectiva  realizando la valoración crítica de la misma por escrito, con formato de crítica musical. 
Profundizarán en el conocimiento de la música tradicional mediante el análisis de las canciones y las danzas interpretadas, y la representación 
gráfica del mismo mediante la elaboración de musicogramas. 
 
OBJETIVOS 
• Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la interpretación (vocal, 
instrumental y de movimiento y danza) y la creación musical, tanto individuales como en grupo. 
• Conocer el patrimonio musical de Asturias, comprendiendo su uso social, sus intenciones 
expresivas y valorando la importancia de su conservación y divulgación. 
• Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información medios audiovisuales, Internet, 
textos, partituras y otros recursos gráficos para el conocimiento y disfrute de la música. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
ASOCIADAS A LOS OBJETIVOS 
CA, SC 
 
 
CA, SC 
 
CA, CL, TICD, AA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o verbal) algunos elementos y formas de organización y 
estructuración musical (ritmo, melodía, textura, timbre, repetición, imitación, variación) de una obra musical interpretada en vivo o grabada. 
- distinguir y clasificar tipos de voces e instrumentos musicales, incluyendo aquellos característicos de la música tradicional asturiana; 
- escuchar atentamente mostrando una actitud abierta y respetuosa hacia las diferentes propuestas musicales. Participar en la interpretación en 
grupo de piezas vocales, instrumentales o coreográficas, adecuando la propia interpretación a la del conjunto y asumiendo distintos roles. 
- usar la voz siendo conscientes de la respiración, emisión y articulación; 
- asumir distintos roles: cantante, instrumentista, bailarín o bailarina, director o directora y solista; 
- participar activamente y con iniciativa personal en las actividades de interpretación; 
Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, demostrando un conocimiento básico de las técnicas y procedimientos 
necesarios para grabar y reproducir música y para realizar sencillas producciones audiovisuales. 
- grabar y reproducir en distintos soportes las actividades musicales realizadas en el aula con el fin de señalar errores y aciertos; 
- mostrar interés y disposición a utilizar los recursos tecnológicos de forma autónoma 
en aquellas actividades que requieran su uso; 
 

ACTIVIDADES EJERCICIOS 
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Actividad 1 

CONCEPTOS PARA COMENZAR 
 

Ejercicio A.1.1  
Realizar un glosario con el vocabulario 
imprescindible para adentrarte en esta tarea: 
folclore-etnomusicólogo 
(etnomusicología)-trabajo de campo-
informante. 

Buscar en: Real Academia Española; 
buscador en la red, google… 
 

LA TRADICIÓN MUSICAL ASTURIANA: CANCIÓN Y DANZAS Ejercicio A 1.2  
En grupos de dos 
La canción asturiana. 

Escuchar las 2 audiciones propuestas 
(tonada y vaqueirada) cumplimentando 
la plantilla de análisis de la música 
popular. 

El baile o la danza tradicional. 

Investigar sobre las danzas populares 
cumplimentando la tabla propuesta. 

TRABAJO DE CAMPO 

Ejercicio A 1.3 
 
Elaborar su propio cancionero siguiendo 
las indicaciones propuestas. (Documento 
anexo) 

Realizar un power point con el trabajo. 
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Ejercicio A 1.4.  
 
Exposición oral de los trabajos 
realizados, con apoyo del power point. 
 

ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN Ejercicio A 1.5. grupos de cuatro 
 
Investigar los principales cancioneros y 
sus autores que recopilan la música 
tradicional asturiana. 

 
Actividad 2 

ESPACIO DE INTERPRETACIÓN Y CRÍTICA MUSICAL 
Ejercicio A 2.1 
Seleccionar  dos canciones de las que 
integran los  cancioneros de los 
alumnos/as. Cantarlas memorizando el 
texto. 

ANÁLISIS MUSICAL 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS 

Ejercicio A 2.2 
 
En grupos de 4 el alumnado realizará un 
musicograma, representación gráfica de la 
canción que debe reflejar la estructura, 
timbre, dinámica, diseño melódico.  

La realización del musicograma requiere el 
análisis de la canción, para lo que 
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utilizaremos la plantilla de análisis de la 
Actividad 1, ejercicio 1.2. 

 
INTERPRETACIÓN DANZA PRIMA 
INVESTIGACIÓN 
 

Ejercicio A 2.3 
Interpretación de  la Danza prima. 
Memorización del texto. 

Dividiremos la clase en tres grupos 
asignando a cada uno una de las siguientes 
tareas: 

Investigación sobre la Danza Prima: 
origen, lugares en los que se baila, fecha del 
año en que se baila y funcionalidad, 
descripción del baile, melodía y 
acompañamiento instrumental.  

Ampliar esta información: Jovellanos 
explicó algunas de las características de 
esta danza en sus Cartas del Viaje a 
Asturias.  

Redactar un artículo para la 
presentación de esta danza. 

GRABACIÓN  Ejercicio A 2.4. 
 
Grabación de la interpretación musical 
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CRÍTICA MUSICAL Ejercicio A 2.5.  
 
Dividir la clase en  dos grupos.  

Cada uno de los grupos escribirá una crítica 
musical, de la interpretación vocal y de la 
danza, respectivamente. 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
Ambiente propicio en el aula: el aula pasa a ser al mismo tiempo espacios muy diversos que incluyen además del propio aula, la biblioteca 
escolar, el aula de proyección audiovisual, un salón para la interpretación y la grabación, la casa del alumno y su entorno más cercano: pueblo, 
familiares, vecinos etc. 
Aprendizaje activo: los ejercicios propuestos permiten al alumno ser conocedor de la evolución de su aprendizaje, tanto del punto de partida 
como del progreso del mismo dada la articulación de los ejercicios. Algunos ejercicios conllevan procesos de autoevaluación por parte del 
propio alumnado. 
La metodología favorece la autonomía en el aprendizaje, así como la cooperación y la colaboración que requiere el trabajo en grupo. 
Los ejercicios propuestos en las dos actividades favorecen el uso integrado de las TIC así como requiere el uso de fuentes de información 
diversas, la clasificación y sistematización de la información  y la comunicación oral y escrita de lo aprendido. 
Para la realización de esta Tarea no es necesaria la utilización del método expositivo por parte de la profesora, por lo que la iniciativa y 
autonomía personal, así como la competencia de aprender a aprender son trabajadas en todos los ejercicios de la Tarea. El rol de la profesora es 
el de asesora, supervisora de los aprendizajes. 
ESPACIOS TIEMPOS 

DESTINADOS 
AGRUPAMIENTOS DINÁMICAS MATERIALES 

 
Aula de Música 
Biblioteca Escolar 
Aula modelo (aula con dotación TIC) 
Aula de proyección audiovisual o salón de actos 
Salón para la interpretación/grabación 
Entorno familiar 
 
 

NÚMERO DE 
SESIONES: 8 

Individual: 
A1.1.; A 1.4.; A1.5. 
 
Parejas: 
A 1.2.; A 1.3.  
 
Grupos de 4 
alumnos/as: 
A2.2.; A 2.3. 
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Toda la clase: 
A 2.1; A 2.4.; A2.5. 

 TIEMPO-SESIÓN: 
55 minutos 

 

  

ASPECTOS A EVALUAR 
1. Búsqueda y selección de información 
2. Selección e interpretación de la información 
3. Establecimiento y exposición (oral y escrita) de argumentos y conclusiones. 
4. Uso de distintos recursos digitales 
5. Realización del trabajo individual (trabajo de campo) 
6. Realización del trabajo en grupo (interpretación y crítica musical) 
7. Análisis musical y representación gráfica. 

 

 

CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLA LA TAREA 

Personal /individual   

         

Escolar Familiar Social/Comunitario X
 

X
 

X
 

X
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 RÚBRICA PARA EVALUAR LA TAREA  
 

 

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

OBJETIVOS 

CRITERIO 
DE 

EVALUACIÓ
N 
 

INDICADORES 
ASOCIADOS A LOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
¿De qué evalúo a mis 

alumnos/as? ���� 
 

COMPETENCIA 
BÁSICA 

ASOCIADA 
 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 

LO CONSIGUE 
NO 

TOTALMENTE  
CON 

DIFICULTAD  
NO LO 

CONSIGUE 

1. Identificar y 
describir los 
parámetros 
musicales en una 
obra musical. 

Observación y 
registro del trabajo en 
el aula. 

Corrección de la 
plantilla de análisis. 

Corrección de la tabla 
de danzas 

Identifica y 
describe con total 
corrección los 
parámetros 
musicales 
mediante el 
análisis musical. 

Identifica y 
describe los 
parámetros 
musicales mediante 
el análisis musical. 

Identifica aunque 
describe con 
dificultad, sin 
utilizar el 
vocabulario 
apropiado, los 
parámetros 
musicales 
mediante el 
análisis musical. 

Identifica con 
ayuda los 
parámetros 
musicales en una 
obra musical. No 
consigue aplicar 
el vocabulario 
adecuado ni el 
análisis musical 
como método 
para conocer los 
fundamentos de 
una obra. 

• 
D

es
ar

ro
lla

r 
y 

ap
lic

ar
 d

iv
er

sa
s 

ha
bi

lid
ad

es
 y

 té
cni

ca
s 

qu
e 

po
si

bi
lit

en
 la

 
in

te
rp

re
ta

ci
ón

 (
vo

ca
l, 

in
st

ru
m

en
ta

l y
 d

e 
m

ov
im

ie
nt

o y
 d

an
za

) 
y 

la
 

cr
ea

ci
ón

 m
us

ic
al

, t
an

to
 in

di
vi

du
al

es
 c

om
o 

en
 g

ru
po

. 
• 

C
on

oc
er

 e
l p

at
rim

on
io

 m
us

ic
al

 d
e 

A
st

ur
ia

s,
 c

om
pr

end
ie

nd
o 

su
 u

so
 

so
ci

al
, s

us
 in

te
nc

io
ne

s 
ex

pr
es

iv
as

 y
 v

al
or

an
do

 la
 i

m
po

rt
an

ci
a 

de
 s

u 
co

ns
er

va
ci

ón
 y

 d
iv

ul
ga

ci
ón

. 
• 

U
til

iz
ar

 d
e 

fo
rm

a 
au

tó
no

m
a 

di
ve

rs
as

 fu
en

te
s 

de
 inf

or
m

ac
ió

n 
m

ed
io

s 
Id

en
tif

ic
ar

 y
 d

es
cr

ib
ir 

m
ed

ia
nt

e 
el

 u
so

 d
e 

di
fe

re
nte

s 
le

ng
ua

je
s 

al
gu

no
s 

el
em

en
to

s 
y 

fo
rm

as
 d

e 
or

ga
ni

za
ci

ón
 y

 e
st

ru
c

tu
ra

ci
ón

 
m

us
ic

al
 d

e 
un

a 
ob

ra
 m

us
ic

al
 in

te
rp

re
ta

da
 e

n 
vi

vo
 o

 gr
ab

ad
a.

 

2. Distinguir y 
clasificar tipos de 
voces e 
instrumentos 
musicales 
incluyendo 
aquellos 
característicos de 
la música 
tradicional 
asturiana 

Cultural y 
artística 

Autonomía e 
iniciativa 
personal 

Social y 
ciudadana 

Tratamiento de la 
información y 
competencia 
digital 

Aprender a 
aprender 

Comunicación 
lingüística 

Metemática 

Observación y 
registro del trabajo en 
el aula. 

Corrección de la 
plantilla de análisis. 

Corrección de la tabla 
de danzas 

Corrección del 
trabajo de campo 

Distingue y 
clasifica con 
corrección y de 
forma autónoma 
las voces e 
instrumentos 
musicales, 
incluyendo 
agrupaciones 
vocales e  
instrumentos 

Distingue las voces 
e instrumentos 
musicales 
incluyendo los 
característicos de 
la música 
tradicional 
asturiana. 

Clasifica en un 
nivel básico las 

Distingue las 
voces en la 
interpretación de 
la música 
tradicional 
asturiana. 
Distingue con 
ayuda  los 
instrumentos 
musicales por 
familias (viento, 

No consigue 
distinguir las 
voces e 
instrumentos 
presentes en las 
audiciones e 
interpretaciones 
realizadas en el 
aula.  
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propios de la 
música tradicional 
asturiana y de sus 
diferentes 
géneros. 

voces y los 
instrumentos 
musicales, clasifica 
con ayuda las 
agrupaciones 
propias de los 
distintos géneros 
de la música 
tradicional 
asturiana. 

cuerda, 
percusión). 

No consigue 
clasificar voces e 
instrumentos. 

 3. Identificar la 
repetición, 
imitación y 
variación como 
formas de 
organización y 
estructuración de 
una obra musical 

Corrección de la 
plantilla de análisis. 

Corrección de la tabla 
de danzas 

Corrección del 
musicograma 

Aplica 
adecuadamente y 
de forma 
autónoma el 
razonamiento 
requerido para 
identificar los 
procedimientos 
compositivos y 
aspectos 
paramétricos 
presentes en las 
obras objeto de 
análisis. 

Utiliza de forma 
óptima métodos 
iniciales de 
análisis musical. 

Aplica 
adecuadamente 
aunque no siempre 
de forma autónoma 
el razonamiento 
requerido para 
identificar los 
procedimientos 
compositivos y 
aspectos 
paramétricos 
presentes en las 
obras objeto de 
análisis. 

Utiliza a nivel 
básico métodos 
iniciales de análisis 
musical. 

Aplica 
ocasionalmente y 
solo de forma 
guiada el 
razonamiento 
requerido para 
identificar los 
procedimientos 
compositivos y 
aspectos 
paramétricos 
presentes en las 
obras objeto de 
análisis. 

Utiliza solo de 
forma guiada 
algunos aspectos 
básicos de la 
iniciación al 
análisis musical. 

No muestra 
interés en aplicar, 
con o sin ayuda, 
el razonamiento 
requerido para 
identificar los 
procedimientos 
compositivos y 
aspectos 
paramétricos 
presentes en las 
obras objeto de 
análisis. 

No es capaz, con 
o sin ayuda, de 
emplear ningún 
recurso que 
permita la 
iniciación al 
análisis musical. 

 4. Expresar lo 
escuchado 
mediante el uso de 
diferentes 
lenguajes: gráfico, 
corporal, verbal. 

Observación-registro 
de interpretación 
musical: la canción, 
Danza Prima. 

Corrección del 

Se expresa de 
forma óptima, 
empleando un 
vocabulario 
preciso para 

Se expresa de 
forma adecuada, 
empleando un 
vocabulario básico 
pero correcto para 

Se expresa de 
forma adecuada 
solo  si recibe 
ayuda, 
empleando un 

No se expresa de 
forma adecuada, 
incluso con 
ayuda, para 
referirse a lo 
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musicograma referirse a lo 
escuchado, 
integrando 
adecuadamente el 
lenguaje verbal, 
musical, gráfico y 
corporal. 

referirse a lo 
escuchado, 
integrando 
adecuadamente el 
lenguaje verbal, 
musical, gráfico y 
corporal. 

vocabulario 
básico para 
referirse a lo 
escuchado, 
integrando con 
dificultad y solo 
con ayuda el 
lenguaje verbal, 
musical, gráfico y 
corporal. 

escuchado. 

  

 5. Describir con 
sensibilidad e 
imaginación las 
sensaciones y 
emociones que nos 
transmita la 
música 

Corrección y registro 
de las críticas 
musicales escritas por 
el alumno/a. 

Comprende y 
disfruta de las 
manifestaciones 
culturales y 
musicales, 
aplicando de 
forma óptima su 
capacidad crítica 
y su capacidad 
para 
contextualizar. 

Demuestra gran 
interés y actitud 
abierta y positiva 
ante la necesidad 
de preservar el 
Patrimonio 
musical 
tradicional, 
especialmente el 
referido a Asturias 
y colabora 
activamente en 
ello. 

Comprende y 
disfruta de las 
manifestaciones 
culturales y 
musicales, 
iniciándose en la 
aplicación de su 
capacidad crítica y 
su capacidad para 
contextualizar. 

Demuestra interés 
y actitud abierta y 
positiva ante la 
necesidad de 
preservar el 
Patrimonio musical 
tradicional, 
especialmente el 
referido a Asturias. 

Comprende y 
disfruta solo con 
ayuda guiada de 
las 
manifestaciones 
culturales y 
musicales. Se 
inicia con 
dificultad, aún 
con ayuda, en la 
aplicación de su 
capacidad crítica 
y su capacidad 
para 
contextualizar. 

Demuestra escaso 
interés ante la 
necesidad de 
preservar el 
Patrimonio 
musical 
tradicional, 
especialmente el 
referido a 
Asturias. 

No muestra 
interés en 
comprender y 
disfrutar de las 
manifestaciones 
culturales y 
musicales, ni en 
iniciarse en la 
aplicación de su 
capacidad crítica 
y su capacidad 
para 
contextualizar. 

Demuestra nulo 
interés ante la 
necesidad de 
preservar el 
Patrimonio 
musical 
tradicional, 
especialmente el 
referido a 
Asturias. 



Departamento de música    

12 

Tarea: La música tradicional en tu concejo 

 6. Escuchar 
atentamente 
mostrando una 
actitud abierta  y 
respetuosa hacia 
las diferentes 
propuestas 
musicales. 

Observación en el 
aula 

Participa con gran 
interés en las 
actividades 
musicales que se 
llevan a cabo en el 
aula, demostrando 
en todo momento 
una actitud 
dialogante, de 
respeto y de 
interés hacia las 
opiniones de los 
demás. 

Participa con 
interés en las 
actividades 
musicales que se 
llevan a cabo en el 
aula, demostrando 
en todo momento 
una actitud 
dialogante, de 
respeto y de interés 
hacia las opiniones 
de los demás. 

Participa con 
interés solo en 
ocasiones en las 
actividades 
musicales que se 
llevan a cabo en 
el aula. 
Demuestra a 
veces actitud 
dialogante, de 
respeto y de 
interés hacia las 
opiniones de los 
demás. 

Participa con 
muy escaso 
interés en las 
actividades 
musicales que se 
llevan a cabo en 
el aula. 

Le cuesta mostrar 
una actitud 
dialogante, de 
respeto y de 
interés hacia las 
opiniones de los 
demás. 

 

 

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

OBJETIVOS 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 

INDICADORES 
ASOCIADOS A LOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
¿De qué evalúo a mis 

alumnos/as? ���� 
 

COMPETENCIA 
BÁSICA 

ASOCIADA 
 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 

LO CONSIGUE 
NO 

TOTALMENTE  
CON 

DIFICULTAD  
NO LO 

CONSIGUE 
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1. Comparar y 
enjuiciar 
distintas obras. 

Observación en el aula 

Corrección y registro de 
las críticas musicales 
escritas por el alumno/a. 

Aplica con 
corrección sus 
conocimientos 
musicales para 
expresar juicios 
comparativos de 
las obras 
escuchadas e 
interpretadas en 
el aula, 
mostrando 
siempre una 
actitud respetuosa 
por las opiniones 
de los demás. 

Conoce la 
importancia de la 
música en la 
sociedad. 

Aplica 
adecuadamente sus 
conocimientos 
musicales para 
expresar juicios 
comparativos de 
las obras 
escuchadas e 
interpretadas en el 
aula, mostrando 
una actitud 
respetuosa por las 
opiniones de los 
demás. 

Conoce la 
importancia de la 
música en la 
sociedad. 

Aplica solo con 
ayuda sus 
conocimientos 
musicales para 
expresar juicios 
comparativos de 
las obras 
escuchadas e 
interpretadas en 
el aula, 
mostrando solo 
ocasionalmente 
una actitud 
respetuosa por las 
opiniones de los 
demás. 

No conoce la 
importancia de la 
música en la 
sociedad. 

Aplica solo con 
ayuda sus 
conocimientos 
musicales para 
expresar juicios 
comparativos de 
las obras 
escuchadas e 
interpretadas en 
el aula, sin 
mostrar una 
actitud 
respetuosa por 
las opiniones de 
los demás. 

No se interesa 
por conocer  la 
importancia de la 
música en la 
sociedad. 

2. Emplear 
conceptos 
musicales 
adecuados al 
nivel para dar 
opiniones 
propias. 

Observación en el aula 

Corrección de todos los 
ejercicios incluidos en la 
tarea 

Aplica de forma 
óptima el 
vocabulario 
musical 
específico en las 
críticas y 
opiniones 
musicales propias 

Aplica de forma 
adecuada el 
vocabulario 
musical específico 
en las críticas y 
opiniones 
musicales propias 

Aplica de forma 
correcta, solo con 
ayuda, el 
vocabulario 
musical 
específico en las 
críticas y 
opiniones 
musicales propias 

Aplica el 
vocabulario 
musical 
específico en las 
críticas y 
opiniones 
musicales 
propias solo en 
ocasiones y de 
forma guiada. 
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3. Buscar en 
diversas fuentes, 
seleccionar y 
exponer de 
forma oral 

 

Observación-registro de: 
fuentes utilizadas, 
acotación de la 
búsqueda, selección de 
la información, 
interpretación de los 
datos, sistematización, 

Emplea de forma 
óptima las 
tecnologías de la 
información para 
recabar 

Emplea de forma 
adecuada y con 
autonomía las 
tecnologías de la 
información para 

Emplea de forma 
adecuada aunque 
bajo la 
supervisión del 
profesor las 

No muestra 
interés por 
emplear las 
tecnologías de la 
información para 



Departamento de música    

14 

Tarea: La música tradicional en tu concejo 

exposición oral y 
escrita.  

Registro-corrección de 
las plantillas de 
interpretación de 
información propuestas 
en la tarea. 

Corrección del trabajo 
de campo y su 
exposición oral. 

 

información 
sobre contenidos 
musicales, así 
como para 
sintetizar y 
exponer la misma 
al grupo-clase. 

Utiliza por 
iniciativa propia y 
de forma 
responsable los 
productos 
musicales y 
recursos digitales 
que encuentra a 
su disposición. 

recabar 
información sobre 
contenidos 
musicales, así 
como para 
sintetizar y exponer 
la misma al grupo-
clase. 

Utiliza de forma 
responsable los 
productos 
musicales y 
recursos digitales 
que encuentra a su 
disposición. 

tecnologías de la 
información para 
recabar 
información 
sobre contenidos 
musicales, así 
como para 
sintetizar y 
exponer la misma 
al grupo-clase. 

Utiliza productos 
musicales y 
recursos digitales 
de su interés 
aunque sin 
aprovecharlos 
plenamente. 

recabar 
información 
sobre contenidos 
musicales, así 
como para 
sintetizar y 
exponer la 
misma al grupo-
clase. 

Muestra escaso 
interés por 
utilizar los 
productos 
musicales y 
recursos digitales 
que encuentra a 
su disposición. 

 4. Participar en la 
dinámica de la 
clase. 

Observación y registro 
en el aula 

Muestra gran 
capacidad de 
organización y 
coordinación a la 
hora de 
emprender y 
desarrollar 
actividades en 
grupo, 
contribuyendo en 
gran medida al 
desarrollo y 
realización de las 
mismas. 

Demuestra gran 
capacidad 
autocrítica que le 
permita analizar 
objetivamente el 

Muestra cierta 
capacidad de 
organización y 
coordinación a la 
hora de emprender 
y desarrollar 
actividades en 
grupo, 
contribuyendo 
medianamente al 
desarrollo y 
realización de las 
mismas. 

Demuestra cierta 
capacidad 
autocrítica que le 
permita analizar 
objetivamente el 

Muestra escasa 
capacidad de 
organización y 
coordinación a la 
hora de 
emprender y 
desarrollar 
actividades en 
grupo, 
contribuyendo 
escasamente al 
desarrollo y 
realización de las 
mismas. 

Demuestra escasa 
capacidad 
autocrítica que le 
permita analizar 
objetivamente el 

No muestra 
ninguna 
capacidad de 
organización y 
coordinación a la 
hora de 
emprender y 
desarrollar 
actividades en 
grupo, no 
contribuye en 
ninguna mediad 
al desarrollo y 
realización de las 
mismas. 

No ejercita su 
capacidad 
autocrítica que le 
permita analizar 
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trabajo realizado, 
tanto en su fase 
de realización 
como  en cuanto 
al resultado 
obtenido. 

Muestra interés 
por adquirir y 
ejercitarse en las 
estrategias más 
adecuadas para la 
adquisición de 
conocimientos y 
habilidades en el 
ámbito musical. 

trabajo realizado. 

Muestra interés 
ocasionalmente por 
adquirir y 
ejercitarse en las 
estrategias 
adecuadas para la 
adquisición de 
conocimientos y 
habilidades en el 
ámbito musical. 

trabajo realizado. 

Muestra muy 
poco  interés por 
adquirir y 
ejercitarse en las 
estrategias para la 
adquisición de 
conocimientos y 
habilidades en el 
ámbito musical. 

objetivamente el 
trabajo realizado. 

No muestra 
ningún  interés 
por adquirir y 
ejercitarse en las 
estrategias 
mínimas para la 
adquisición de 
conocimientos y 
habilidades en el 
ámbito musical. 
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ANEXO COMPLEMENTO A LA EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Criterio/s de evaluación 

(ver apartado 5)  
Instrumento de calificación Aspectos a calificar (indicadores) Nota cuantitativa % 

Nota 
ponderada 

Registro del trabajo en el aula 

Fuentes de información utilizadas, 
acotación de la búsqueda, selección 
de la información, interpretación de 
los datos, sistematización, exposición 
oral y escrita.  
Grado de autonomía. 
Grado de utilización de las TIC 

1 10  

Corrección Plantillas de Análisis musical 

Identifica, describe con el 
vocabulario apropiado elementos y 
formas de organización musical 
mediante la utilización del método de 
análisis propuesto 

1 10  

Corrección tabla de danzas 

Identifica, clasifica con el 
vocabulario apropiado danzas 
tradicionales mediante la utilización 
del método de clasificación 
propuesto. 

1 10  

Corrección trabajo de campo 
Realiza un plan de trabajo, utilizando 
el método específico propio de la 
etnomusicología. 

5 50  

Corrección musicograma 

Representa mediante el uso de 
códigos propios la estructura de una 
obra musical y los elementos que la 
integran. 

0’5 5  

Registro interpretación musical 
Participa con interés, respeto y plena 
conciencia de la acción colectiva en 
la interpretación musical. 

0’5 5  

Corrección críticas musicales 
Realiza con autonomía, consciencia 
sobre el patrimonio cultural una 
crítica musical. 

0’5 5  

Identificar y describir mediante el uso de diferentes lenguajes 
algunos elementos y formas de organización y estructuración 
musical de una obra musical interpretada en vivo o grabada. 
 
Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música 
escuchada. 

Observación directa 
Trabaja en clima de colaboración y 
tolerancia 

0’5 5  

Calificación final  
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Documentos Anexos para la realización del ejercicio A 1.2. 

 TABLA DE LOS BAILES Y DANZAS TRADICIONALES DE ASTUR IAS 

 

DANZA CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN DEL BAILE 

 TEMÁTICA RITMO/INSTRUMENTOS ZONA GEOGRÁFICA  

Danza prima     

Xiringüelu     

Careado     

Pericote     

Perlindango     

Corri-corri     
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ANÁLISIS DE MÚSICA POPULAR  

GÉNERO 

ESTILO 

FORMACIÓN O PLANTILLA INSTRUMENTAL/VOCAL 

 

ESTRUCTURA FORMAL 

 

CARACTERÍSTICAS 

Predominancia rítmica o melódica 

 

Rasgos rítmicos (compás binario/ternario; ritmo marcado; ritmo variado; ostinatos) 

 

Rasgos melódicos (melodía ondulante, plana, saltos; ámbito; ornamentación). 

 

 

Timbre: instrumentos predominantes. 

 

 

Texto: temática; relación música texto. 

 

 

MUSICOGRAMA 
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Documento Anexo para la realización del ejercicio A 1.3. 

 

GUIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO O CA NCIONERO 

1. PORTADA 

Podrás elegir el título de tu trabajo entre trabajo de campo o cancionero. 

2. AGRADECIMIENTOS 

Es habitual en las investigaciones, obras literarias, musicales etc agradecer por escrito la colaboración o apoyo de 
algunas personas. En vuestro caso puede ser vuestra familia, los informantes, algún amigo que os haya ayudado. 

3. ÍNDICE 

4. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO. 

 Debes escribir un pequeño texto siguiendo el guión que proponen las preguntas –sin escribir el enunciado-. 

¿Por qué hacemos el trabajo? 

¿Cuál es nuestro objetivo? 

Dificultades que nos hemos encontrado 

Aspectos más satisfactorios 

¿Qué aprendimos? 

¿Qué nos aportó? 

5. LOS INFORMANTES  

Debes explicar quiénes han sido los informantes que te han proporcionado las canciones recopiladas en el trabajo, 
explicando sobre ellos lo que más os interese: a qué se dedican o dedicaron profesionalmente, el lugar en el que viven, la edad 
aproximada que tienen etc. 

6. TRABAJO DE CAMPO 

Cada alumno/a recogerá 10 canciones ordenadas por: informante, fecha, Temas. Pueden incluir en cada caso fotos y/o 
vídeos. 

 Cada canción la recogeréis utilizando la siguiente ficha 

♪ Informante 
♪ Título 
♪ Zona geográfica/lugar 
♪ Fecha de recopilación 
♪ Funcionalidad 
♪ Acompañamiento instrumental. 

7. CONCLUSIONES 

8. FUENTES 

 

 


