
 EN PROCESO (1) ADECUADO (2) BUENO (3) EXCELENTE (4) 
Vida de Vivaldi 

 
No conoce los aspectos 
relevantes de la vida del 
artista ni es capaz de aportar 
datos sobre sus obras más 
importantes. 

Conoce algunos aspectos 
relevantes de la vida del artista 
y es capaz de aportar el nombre 
de una obra.  

Conoce la mayoría de los 
aspectos relevantes de la vida 
del artista y aporta algunos 
datos sobre sus obras más 
importantes.  

Conoce los aspectos relevantes 
de la vida del artista y aporta 
datos sobre sus obras más 
importantes. 

Música No presta atención ni interés 
durante la reproducción de 
las diferentes piezas 
musicales y se distrae con 
facilidad.  

Escucha con atención e interés 
las diferentes piezas musicales 
aunque se distrae en ciertas 
ocasiones.  

Escucha con atención e interés 
las diferentes piezas musicales. 

Escucha con mucha atención y 
gran interés todas las piezas 
musicales.  

Instrumentos musicales 
 

No identifica ninguno de los 
instrumentos que aparecen 
en las obras de Vivaldi. 

Identifica algunos  instrumentos 
que aparecen en las obras de 
Vivaldi. 

Identifica la mayoría de los 
instrumentos que aparecen en 
las obras de Vivaldi.  

Identifica todos los 
instrumentos que aparecen en 
las obras de Vivaldi.  

Videocuentos No escucha con atención ni 
comprende las historias.  

Escucha con atención y 
comprende la mayoría de las 
historias, siendo capaz de 
extraer de ellas algunos datos.  

Escucha con atención y 
comprende todas las historias, 
siendo capaz de extraer de ellas 
la información principal.  

Escucha con atención y 
comprende todas las historias, 
siendo capaz de extraer de ellas 
la información principal y los 
detalles.  

Relación de las estaciones 
con colores 

No identifica los colores más 
característicos de cada 
estación.  

Identifica algunos de los colores 
característicos de cada estación 
y explica con cierta dificultad las 
razones de su relación. 

Identifica la mayoría de los 
colores característicos de cada 
estación y, casi siempre, explica 
las razones de la asociación. 

Sabe identificar los colores 
característicos de cada estación 
y explica las razones de la 
asociación.  

Obras plásticas Nunca muestra interés ni se 
esfuerza por realizar las 
diferentes obras plásticas. 
 

A veces muestra interés y se 
esfuerza por realizar las 
diferentes obras plásticas. 
 

En la mayoría de las ocasiones 
muestra interés y se esfuerza 
por realizar las diferentes obras 
plásticas. 

Siempre muestra interés y se 
esfuerza por realizar las 
diferentes obras plásticas. 
 

Colaboración con el grupo No ayuda ni colabora con el 
grupo en la elaboración de 
una tarea común. Tiene una 
actitud irrespetuosa hacia los 
demás. 

Algunas veces presenta una 
actitud de ayuda, respeto y 
colaboración con el grupo en la 
realización de una tarea común, 
aunque en otras ocasiones 
prefiere trabajar solo.  

En la mayoría de las ocasiones 
presenta una actitud de ayuda, 
respeto y colaboración con el 
grupo en la realización de una 
tarea común.  

Siempre presenta una actitud 
de ayuda, respeto y 
colaboración con el grupo en la 
realización de una tarea común.  
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