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SEMANA DE PUERTO RICO 

 

 
 

PROYECTO ESPECIAL 11MO GRADO 
 

Justificación: Con motivo de la celebración de la “Velada Puertorriqueña” y como requisito 
del Curso de Historia todos los estudiantes del colegio realizarán unos proyectos especiales 
con valor de 100 puntos. Estos proyectos serán presentados durante el viernes, 7 de 
diciembre de 2018 a partir de las 6:00 p.m. 
 
Bajo el Tema: “Puerto Rico; mosaico de las bellas artes” se le ha asignado a la clase 110 
destacar a nuestros músicos a través de los años y la preparación de la escenografía para la 
celebración de la Velada Puertorriqueña. Los estudiantes seleccionarán en cual de los 
proyectos participará. 

 
Instrucciones:

Organización: 

• El estudiante seleccionará el músico o se le asignará según sea la necesidad. 

• Cada estudiante será responsable de montar sus coreografías. 

• Los estudiantes que trabajarán en la escenografía coordinarán con la Profa. 
Lupita Cortina su colaboración y tareas en la preparación de esta. 
 

Vestimenta: 

• Se evaluará según sea necesaria de acuerdo con la música que se vaya a 
representar. 

• Los que participen en la preparación de la escenografía serán ujieres el viernes, 
7 de diciembre, Su vestimenta será ropa color negra. 

 
Asistencia: 

• El estudiante será responsable de asistir a los ensayos y quedarse hasta que 
finalicen.  

• De ausentarse o retirarse antes de que culmine en dos ocasiones no podrá 
participar y la puntuación será 0/100.  

• El viernes, 7 de diciembre de 2018 los estudiantes tienen que estar a las 6:00 
pm en el Colegio. 
 

 



 
Rúbrica proyecto musical  

 

Criterios Puntuación 
asignada 

Puntuación 
obtenida 

Trabajo en equipo  

• Organización, seriedad, cooperación, solidaridad, 
motivación, buena actitud 

 
20 

 
__________ 

Puntualidad  

• Asistencia a los ensayos a la hora pautada 

• Dos ausencias o retirarte sin culminar el ensayo 
quedarás fuera del proyecto  

 
40 

 
__________ 

Vestimenta  

• Según se seleccione, de acuerdo de acuerdo con la 
música a presentar. 

 
15 

 
__________ 

 

Investigación del músico que representará 

• Completar el documento entregado por la maestra. 

 
10 

 
__________ 

Reflexión 

• ¿Qué aprendiste de los músicos de Puerto Rico?  

 
15 

 
__________ 

 
Total 

 
100 

 
__________ 

 

 
 

Rúbrica preparación escenografía 
 

Criterios Puntuación 
asignada 

Puntuación 
obtenida 

Trabajo en equipo 

• Organización, seriedad, cooperación, solidaridad, 
motivación, buena actitud 

 
20 

 
__________ 

Puntualidad 

• Asistencia a la hora pautada para trabajar con la 
escenografía 

• Dos ausencias o retirarte sin culminar las tareas 
asignadas quedarás fuera del proyecto  

 
40 

 
__________ 

Vestimenta 

• Ropa negra el 7 de diciembre de 2018 

 
15 

 
__________ 

Investigación del concepto de la escenografía 

• ¿Por qué una cabaña?  

• Descripción de los elementos de la escenografía. 

 
10 

 
__________ 

Reflexión 

• ¿Qué aprendiste de las presentaciones? 

 
15 

 
__________ 

 
Total 

 
100 

 
__________ 

 
 


