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Liceo Dr. José María Castro Madriz 
Educación musical                                                                
Estrategia de promoción  
Docente: Marco Argüello Hernández 
Nivel: Décimo                                                                     Entrega: 03 de febrero de 2021  
Secciones: 10-1  a la  10-8                                                Devolución: 05 de febrero de 2021  
 
Nombre completo de estudiante: ____________________________________ 

Sección: ___________ 

Instrucciones generales: 

 El resolver la estrategia de promoción debe ser un acto individual, por parte del estudiante. 
 Se le solicita responder todas las preguntas que se le presentan dentro de la Estrategia. 
 Puede realizarlo a mano o en computadora, pero debe tener una letra legible y clara. 
 Si lo realiza a mano, debe utilizar lapicero con tinta azul o negro y tomarle fotografía legible 

y clara. 
 Puede ayudarse con las GTA que se enviaron o con páginas de internet. 
 Entregue este documento resuelto al chat de teams o al correo 

marco.arguello.hernandez@mep.go.cr o por último entregarlo en forma física en la 
institución en la fecha y hora establecida. 

 La estrategia consta de 6 páginas 
 

Rubrica analítica para la valoración de la estrategia de promoción  

INDICADOR No realizado Inicial intermedio Avanzado 
 

Exploro las 
manifestaciones 
musicales, 
literarias y 
dramáticas de la 
cultura 
tradicional 
costarricense a 
partir de 
audiciones, 
poemas, 
leyendas, 
relatos y otros. 
 

 Expreso las 
manifestaciones 
musicales, 
literarias y 
dramáticas de la 
cultura 
tradicional 
costarricense a 
partir de 
audiciones, 
poemas, 
leyendas, 
relatos y otros. 

Examino los 
conceptos de las 
manifestaciones 
musicales, 
literarias y 
dramáticas de la 
cultura 
tradicional 
costarricense, a 
partir de 
audiciones, 
poemas, 
leyendas, 
relatos y otros. 

Exploro las 
manifestaciones 
musicales, literarias 
y dramáticas de la 
cultura tradicional 
costarricense a 
partir de 
audiciones, 
poemas, leyendas, 
relatos y otros. 
 

Practico la 

ejecución 

instrumental y/o 

vocal de obra 

musicales 

 Identifico las 

obra musicales 

para la 

ejecución 

instrumental o 

vocal de 

canciones 

Reproduzco 

obras musicales 

ejecutándolas 

instrumental o 

vocalmente, en 

forma individual 

o acompañada 

Domino la 

ejecución 

instrumental y/o 

vocal de obras 

musicales 

tradicionales 

costarricenses, en 
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tradicionales 

costarricenses  

tradicionales 

costarricenses 

por otros 

miembros de la 

familia. 

conjunto con otras 

personas de mi 

burbuja familiar. 

Reconozco 

diversas ideas 

de 

musicalización 

de los principios 

de la música 

contemporánea 

propuesta en 

cada obra 

escuchada. 

 Menciono 

diversas ideas 

de 

musicalización 

de los principios 

de la música 

contemporánea 

propuesta en 

cada obra 

escuchada. 

Distingo las 

ideas de 

musicalización 

que tengan 

mayor relación 

con los 

elementos 

constitutivos de 

la música.   

Reconozco 

diversas ideas de 

musicalización de 

los principios de la 

música 

contemporánea 

propuesta en cada 

obra escuchada. 

 

1. Describo con mis propias palabras ¿Qué es una leyenda tradicional costarricense? 

 
 
 

 
2. Nombro tres leyendas populares costarricenses 

 
 
 
 

 
3. Ilustro o dibujo alguna leyenda costarricense 

 
 

 

 

 

 

4. Busco una canción tradicional costarricense, que me guste, con la cual se identifique 
nuestro país y sea conocida o popular en general y anoto el nombre y autor (es) 
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5. Describo como me siento cantando música tradicional costarricense ( libre opinión) 
 
 
 
 

 
 

6. ¿Qué significa el término contemporáneo? 
 
 
 
 
 

 

7. ¿Qué entiendo por música contemporánea? 
 
 
 
 
 

 

8. ¿Qué características posee la música contemporánea 
 

 
 
 
 

 

MATERIAL DE APOYO: 
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1. Introducción al Concepto Música contemporánea. 

   Se denomina de esta forma la época de la historia musical que se desarrolla a partir de los 
inicios del siglo XX.  También se conoce con el nombre de Período Moderno.   Pero en el 
sentido más amplio, se denomina música contemporánea a cualquier música que se escribe en 
nuestro presente.  En el marco de la música académica se refiere a la música compuesta en la 
segunda parte del siglo XX.    Aún hoy en día se discute acerca de si este término debe aplicarse 
a la música de cualquier estilo, o si únicamente a las composiciones de música de vanguardia.   

   El término Contemporáneo, en diversos círculos académicos más restrictivos, se le aplica 
únicamente a la producción musical de aquellos compositores, y a ellos mismos, si aún están 
con vida.  El problema de este término es que hace referencia más que nada a un marco de 
tiempo más que a un estilo de composición o de creación. 

     Características de la Música Contemporánea: 

 - Música disonante por excelencia. 
 - Originalidad a toda costa 
 - Cambios de ritmos muy frecuentes 
 -  Marcada influencia del jazz 
 -  Absoluta libertad en cuanto a la forma. (Estrofas, tipo de texto, extensión). 
 -  Más que formas musicales se manifiestan tendencias o escuelas musicales 
 - Utilización y manipulación de las vibraciones del sonido a través de medios 

electroacústicas. (Utiliza todos los recursos naturales y tecnológicos posibles). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 


