
TRABAJO DE LA 3ª EVALUACIÓN: EL FOLKLORE 
 

 
Tema: algo del folklore de tu país. Si tienes pasión por alguna otra música del mundo, también vale, 
pero, recuerda, tiene que ser música tradicional de allí, no vale pop, rock... 
 
Estructura (no hace falta que lo pongas por puntos, pero al redactarlo, hazlo siguiendo esta 
secuencia) 
 

1. Introducción: de qué música en concreto vas a hablar, dónde la encontramos... Que nos 
situemos bien. Si quieres ponerlo bonito, puedes hacer un mapita y pintarlo, poner una 
flecha...  

2. Tradiciones, estilo de vida, trajes (si procede...): cómo se vive en ese lugar, si hay cosas 
como el clima o el lugar que condicionan sus manifestaciones, qué tipo de fiestas o 
celebraciones hay, cómo se visten, la antigüedad de ese lugar o tradición... Lo puedes ilustrar 
con dibujos, fotos de la gente del lugar o de las celebraciones... 

3. Música tradicional, danzas, canciones, instrumentos...: ahora sí nos centramos más en lo 
puramente musical, cómo es esta música de la que vas a hablar, sus rasgos, qué y cómo se 
baila, alguna letra de alguna canción popular de la zona, dibujos con sus nombres de los 
instrumentos que tienen, si hay alguno curioso, diferente o con alguna historia detrás... 

4. Opinión personal: por qué has elegido esta música, qué te gusta de ella, qué te evoca, qué 
sientes al participar en esta tradición o baile... 

 
Normas 

 
• Mínimo 2 caras, máximo 4 
• En folios 

• Con tus propias palabras, no vale copiar de la wikipedia, eso lo anularía y tendrías que hacerlo 
de nuevo. Puedes buscar ahí la información, sacar las ideas principales (las subrayas antes, o las 
vas escribiendo haciendo una especie de resumen...), y contarlas con tus palabras 

• A mano, no vale a ordenador 
• Portada cuidada y a mano (puedes poner alguna foto, pero la decoración, las letras... tiene que 
ser tuya, y lo más bonita que se te ocurra). Recuerda, puedes ser ganador y tener un punto más 
en la evaluación 

• Limpieza y ortografía: las mismas normas que tienes de principio de curso y de los exámenes 
la calificación total de cuadernos y exámenes podrá verse afectada hasta en 1 punto menos por 
presentación y faltas de ortografía: 

� Faltas de ortografía: 6 faltas graves, bajan un punto. Las tildes se contarán como 4 tildes = 1 
falta. 

� Respetar márgenes a ambos lados, arriba y abajo 
� Separar párrafos o preguntas de examen visiblemente 
� Signos de puntuación: utilizar puntos, comas... 
� Letra clara y legible 
� Tachones: evitarlos o usar el corrector 

• Recuerda que debes sacar un mínimo de 4 puntos para que te haga media. El no presentarlo, o 
sacar menos (tarea bien difícil) supondría el suspenso en la evaluación 

• Recuerda también que cuanto mejor lo hagas, mejor para la evaluación, hace media con el resto 
de notas de exámenes y demás 


