
TAREA 

     Este trabajo consta de cuatro tareas, que debes realizar en el orden en el que aparecen debajo. No 

olvides consultar los enlaces que aparecen en la sección de RECURSOS para poder realizar todos los 

apartados.  

1º) NOS INFORMAMOS SOBRE LAS TRADICIONES DE TEGUISE. 

1. ¿Qué culturas han influido en el folclore canario? 

2.- ¿Cuándo salen los diabletes de Teguise y cómo van vestidos? 

3.- ¿En qué consiste el Rancho de Pascua? ¿Cuándo y dónde se celebra? 

2º) NOS INFORMAMOS SOBRE EL TIMPLE. 

1.- ¿De dónde proviene el término timple? 

2.- ¿A qué familia de instrumentos pertenece el timple? 

3.- ¿Qué material se utilizaba como cuerdas del timple y cuál se utiliza actualmente? 

4.- ¿En toda Canarias se toca el timple con el mismo número de cuerdas? Explica. 

5.- ¿Cuál fue el artesano de timple más famoso de Canarias a mediados del siglo XX? 

6.- ¿Cuáles son las maderas más utilizadas en el proceso de construcción del timple? 

7.- Nombra a cinco timplistas destacados. 

8.- Señala 3 instrumentos que sean parientes cercanos del timple y su lugar de procedencia. 

9.- Dibuja un timple o sobre una fotografía  señala cada una de sus partes. 

3º) NOS INFORMAMOS SOBRE OTROS INSTRUMENTOS PRESENTES EN LA MÚSICA CANARIA.  

Escogeremos  tres instrumentos de la música tradicional canaria y buscaremos la información siguiendo el 

siguiente guión:  

1. Nombre.   

2. Material de construcción.   

3. Forma de tocarse.   

4. Dibujo del instrumento (o fotografías). 

 4º) PRESENTACIÓN.  Esta investigación deberás realizarla en equipo, formando grupos de tres personas. El 

resultado consiste en trabajar las preguntas de cada apartado y una bonita portada, confeccionando así el dossier 

de trabajo. Es obligatorio entregarlo en papel y escrito a mano. 

 

 

 



EVALUACIÓN   Valoración por parte del profesor del trabajo realizado en cuanto 

a: Actividades, Originalidad, Calidad en la presentación, Interés. etc.  

Evaluación 

Tareas Excelente Bueno Aprobado Insuficiente 

Tarea 1 

Nos Informamos 

sobre las tradiciones 

de Teguise. 

(1,5 puntos) 

- Está entregado. 

- Es un escrito 

que completa 

todas las 

preguntas 

correctamente. 

- Está entregado. 

- Es un escrito 

que completa 

todas las 

preguntas con 

errores 

- Está entregado. 

- Es un escrito 

poco trabajado. 

- No está entregado en la 

fecha. 

- No está terminado. 

Tarea 2 

Nos Informamos 

sobre el timple. 

(4,5 puntos) 

- Está entregado. 

- Es un escrito 

que completa 

todas las 

preguntas 

correctamente 

- Está entregado. 

- Es un escrito 

que completa 

todas las 

preguntas con 

errores 

- Está entregado. 

- Es un escrito 

poco trabajado 

- No está entregado en la 

fecha. 

- No está terminado. 

 

Tarea 3 

Nos informamos 

sobre otros 

instrumentos. 

(3 puntos) 

- Está entregado. 

- Es un escrito 

que completa 

todas las 

preguntas 

correctamente 

- Está entregado. 

- Es un escrito 

que completa 

todas las 

preguntas con 

errores 

- Está entregado. 

- Es un escrito 

poco trabajado 

- No está entregado en la 

fecha. 

- No está terminado. 

- No presenta dibujos o 

fotografías. 

Dossier final 

(1 puntos) 

Muy buena 

presentación 

Buena 

presentación 
Mala presentación 

- No está entregado en la 

fecha. 

- No está terminado. 

 


