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CATEGORIA EXCELENTE AVANZADO ADQUIRIDO EN VIAS DE 

ADQUISICIÓN 

 

Grado de participación en la 

actividad 

Participa activamente en 

la actividad propuesta en 

un grado excelente de 

participación. 

Participa activamente en 

la actividad propuesta en 

un grado alto de 

participación. 

Participa activamente en 

la actividad propuesta en 

un grado medio de 

participación. 

No participa activamente en la 

actividad propuesta aún, 

seguiremos trabajando. 

 

Trabajo cooperativo y 

retroalimentación 

Demuestra un grado 

excelente de 

retroalimentación en el 

trabajo en grupo. 

Demuestra un grado alto 

de retroalimentación en 

el trabajo en grupo. 

Demuestra un grado 

medio de 

retroalimentación en 

el trabajo en grupo. 

No demuestra retroalimentación 

en el trabajo en grupo, necesita 

más trabajo cooperativo. 

 

Empatía hacia el problema 

propuesto 

Demuestra una 

adquisición de 

habilidad de empatía 

hacia el problema de 

manera extrema. 

Demuestra una 

adquisición de habilidad 

de empatía hacia el 

problema de manera 

alta. 

Demuestra una 

adquisición de habilidad 

de empatía hacia el 

problema de manera 

mediana. 

No demuestra una adquisición 

de habilidad de empatía hacia el 

problema, seguiremos 

trabajando. 

 

Puesta en escena y control 

escénico 

Muestra un control 

escénico excelente en la 

puesta en escena. 

Muestra un control 

escénico alto en la puesta 

en escena. 

Muestra un control 

escénico medio en la 

puesta en escena. 

No muestra un control escénico 

en la puesta en escena, habrá 

que seguir trabajando. 

Recursos musicales 

aportados al proyecto 

Ha participado 

activamente con 

composiciones e 

improvisaciones propias. 

Ha participado con 

composiciones e 

improvisaciones propias. 

Ha participado poco 

con composiciones e 

improvisaciones 

propias. 

No ha trabajado con 

composiciones e improvisaciones 

propias. 

 

Grado de ejecución 

musical 

Interpreta con mucha 

soltura y seguridad 

técnica las obras 

aportadas al repertorio 

de la actividad. 

Interpreta con soltura y 

seguridad técnica las 

obras aportadas al 

repertorio de la 

actividad. 

Interpreta las obras 

aportadas al repertorio 

de la actividad con/sin 

soltura pero con buena 

técnica. 

Interpreta las obras aportadas 

al repertorio de la actividad 

con/sin soltura y sin seguridad 

técnica. 

 

Ergonomía y posición 

corporal 

Tiene excelente posición 

postural en la ejecución 

musical y ningún 

problema de ergonomía 

evidente. 

Tiene buena posición 

postural en la ejecución 

musical y ningún 

problema de ergonomía 

evidente. 

Tiene buena posición 

postural en la ejecución 

musical y algún 

problema de ergonomía. 

No tiene buena posición 

postural en la ejecución 

musical. También problemas 

de ergonomía. 
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