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¿Te gusta la música?Qué tonterías...claro que si!! Pero...¿Qué tipo de música te gusta? ¿Escuchas Pop, Rock o Reggaeton?
¿Eres heavy, rapero o prefieres los clásicos como The Beatles o Rolling Stones?&nbsp;Todos ESTOS Estilos musicales pertenecen
a Lo Que conocemos Como&nbsp;Música Popular Urbana. Todos ellos&nbsp;poseen y sin origen común ... la explosión juvenil que
se produjo en torno a 1950 con el surgimiento del&nbsp; Rock & Roll....Por unos días vas a ser contratado por la revista Rolling
Stones para desarrollar un trabajo periodístico de investigación sobre los orígenes de la música que escuchamos en la actualidad...No
lo tomes a broma, ya que los mejores trabajos serán publicados en la revista del cole y el Blog de la asignatura...No sólo
profundizarás en tu estilo musical preferido sino que conocerás otros muchos, ampliando tu Cultura Musical... y ¿Quién
sabe?...Tus gustos musicales pueden cambiar...Mucho ánimo y a disfrutar...Revista Rolling Stone.

El objetivo es la realización de un trabajo periodístico de investigación sobre la música urbana desde los años 50 hasta nuestros
días.&nbsp;Aunque tendréis contenidos comunes, se el director de Rolling Stone ha propuesto cuatro temas para la configuración de
la revista de este mes:Orígenes y evolución del Rock: Se deberá profundizar en las raíces del Rock and Roll así como en sus
diferentes subgéneros (blues-rock, folk-rock, hard-rock etc.)&nbsp;reflejando los principales representantes de cada uno de
ellos.Principales exponentes de las décadas de los 60, 70 y 80: La idea es proponer un recorrido cronológico en el que se muestren
los principales artistas y grupo de estas tres gloriosas décadas para la música. En este caso se debe realizar de una forma
transversal, es decir, tocando todos los géneros y subgéneros que consideremos necesario.&nbsp;El género Pop: Esta noticia se
centrará en el Pop como género importante desde mediados de los 60, mostrando sus principales representantes así como su
evolución musical.&nbsp;&nbsp;La multiplicación de estilos en los últimos 20 años: Los últimos 20 o 25 años han supuesto para la
música una explosión y una mezcla de estilos. De hecho ya es muy difícil encasillar a un grupo en un estilo o género concreto porque
poseen influencias diversas. Se trata de hacer un repaso de estilos actuales y sus protagonistas.&nbsp;Electrónica y Hip Hop: Hoy en
día es difícil obviar la presencia del sintetizador y de la mesa de mezclas dentro de las diferentes bandas de moda. La música
electrónica y el Hip Hop son omnipresentes en nuestro tiempo. Veamos sus orígenes así como su evolución desde los años 80 hasta
nuestros días y reconozcamos a sus principales dj y Mcs.FORMATOS PARA EL TRABAJO...¿QUÉ HAY QUE ENTREGAR?A. Trabajo
escrito con el procesador de textos, incluida la gran pregunta.B. Presentación en Movie Maker, Power Point o Prezi del trabajo para la
exposición del mismo al resto de compañeros. La idea de la presentación es que el resto de compañeros comprendan tu noticia...no
olvides que tiene que tener poco texto y más imágenes, vídeos, etc...C. Fichas de audición en la que se recojan los títulos de las
canciones, artistas y año de las mismas.D. Actas de cada sesión (diario del trabajo)E. Conclusiones*En el trabajo escrito: bajo
ningún concepto utilices el “recorte y pega”, ni escribas cosas que no entiendas. Pregunta, consulta, discute con tus compañeros, en
definitiva, trabaja tu texto.

Vais a trabajar en equipo, con espíritu colaborador. Repartíos el trabajosegún los papeles que asumáis. Los componentes del grupo
desempeñareis lassiguientes tareas:-&nbsp;El&nbsp;Linotipista: además de otrasfunciones, se encargará de escribir en el
ordenador el periódico con unprocesador de textos. Tendrá como ayudante al&nbsp;Creativo&nbsp;(uno dicta y el otro escribe).El&nbsp;Documentalista:&nbsp;además de otras funciones, navega y recoge información de las páginas Webindicadas en los
Recursos. Imprimirá los textos que crea conveniente para podertrabajar con ellos (subrayar, leer, resumir,…).El&nbsp;Creativo:&nbsp;además de otras funciones, realizará la presentación en PowerPoint. Estaráayudado por
el&nbsp;Redactor Jefe.&nbsp;-&nbsp;El&nbsp;Redactor Jefe: además de otras funciones, supervisa todo el trabajo, archiva las
actas y guarda el material que se haya elaborado: en carpetas si es papel, disketes o pendrive si es material informático. Estará
encargado de preparar la audición, teniendo en cuenta las aportaciones del resto del grupo&nbsp;Aunque cada grupo habéis
escogido una opción diferente, antes de iniciar la confección del trabajo todos contestaremos de la forma más completa el
&nbsp;cuestionario previo...Una vez realizado el cuestionario nos pondremos en marcha con nuestro trabajo de investigación, con el
apoyo del profesor y de los enlaces web incluidos más abajo. Por cierto, tu también puedes añadir nuevos enlaces ya que los que
están en esta actividad te servirán de base.Cuando el trabajo esté completo será la hora de enfrentarte a la&nbsp;Gran Pregunta:
¿Cuál es tu grupo de música preferido?¿En qué género lo podías incluir?¿Qué orígenes e influencias de otros géneros musicales
posee tu grupo preferido?Descubre así el ORIGEN DE TU MÚSICA!!!

&nbsp;Escasa consolidación1Aprendizaje medio2Buen aprendizaje3Excelencia en elaprendizaje4NotaciónnuméricaInforme en
WordNo se ajusta las normas del documento.Se ajusta a las normas del documento.Has utilizado el recorta y pega. No hay ninguna
elaboración.Se ajusta a las normas del documento.Has elaborado un texto claro.Se ajusta a las normas del documento.Has elaborado
un texto claro con argumentaciones personalesTrabajo en grupoNo se han entregado las actas.No se ha cumplido la distribución de
tareas del grupo.Se han entregado las actas de cada sesión.Se ha cumplido la distribución de tareas del grupo.No se han respetado las
opiniones de cada uno de los componentes.Se han entregado las actas de cada sesión.Se ha cumplido la distribución de tareas del
grupo.Se han respetado las opiniones de cada uno de los componentes.El grupo ha funcionando bien. El resultado se nota que ha
sido una suma de opiniones sin contraste.Se han entregado las actas de cada sesión.Se ha cumplido la distribución de tareas del
grupo.Se han respetado las opiniones de cada uno de los componentes.El grupo ha funcionando muy bien. Se nota que ha sido
más que una suma de opiniones, hay acuerdos comunes.Presentación PowerPointLa presentación está incompleta por falta de datos
o de diapositivas.La presentación está completa.Los datos recogidos no son correctos.La presentación está completa.Buena
información recogida.La presentación está completa.Buena información recogida.El diseño de las diapositivas está cuidadoAudiciónNo
está preparada. Simplemente se pone el disco y se escucha.No se ha entregado la ficha de audiciónLa audición está preparada.Se
entrega la ficha de audición rellena.No se explica bien al resto de compañeros. No se ha preparado lo que hay que explicar.La
audición está preparada.Se entrega la ficha de audición rellena.Se explica bien al resto de compañeros.La audición está
preparada.Se entrega la ficha de audición rellena.Se explica bien al resto de compañeros.Se aportan más datos que hacen la
audición más completa.EXPOSICIÓN DEL TRABAJONo se haceSe lee únicamente sin una expresión oral fluidaLa exposición incluye
ejemplos visuales y se realiza a con una expresión oral fluida, contestando a las dudas de los compañerosExcelente exposición oral
del trabajo en la cual se nota que todos dominan el tema a tratar. Buen diseño de la presentación.&nbsp;Conclusión individualNo se ha
hecho.Es una conclusión poco elaborada que no hace referencia al trabajo realizado.Es una conclusión elaborada haciendo referencia
al trabajo elaborado.Es una conclusión elaborada haciendo referencia al trabajo realizado.Propone mejoras y críticas al trabajo
realizado.&nbsp;
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Una vez terminado el trabajo, el grupo se reunirá para establecer una conclusión final sobre lo aprendido y la adecuación de la
actividad a sus intereses:¿Sabes más de música que antes?¿Han cambiado tus gustos musicales una vez realizado el
trabajo?¿Qué es lo que más te ha gustado del mismo? ¿Y lo que menos?¿Has conocido alguna banda o artista cuya historia o
música te haya impresionado?La Revista Rolling Stone te agradece tu participación en este proyecto y espera recompensarte con la
mejor nota posible...Gracias y hasta pronto!!
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