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Trabajo evaluado parcialmente Nº2 
Ciclo N°2 

Interpretar Repertorio 
 
Objetivos de aprendizajes:  
 
OA1: Apreciar producciones artísticas de diversos contextos (en forma directa o a través 
de medios tecnológicos), describiendo y comparando algunas características visuales, 
musicales o escénicas (desplazamiento, ritmo, carácter expresivo, colorido, formas, 
diseño, entre otros). 
OA2: Comunicar sus impresiones, emociones e ideas respecto de diversas obras de arte, 
producciones propias y de sus pares (artesanías, piezas musicales, obras plásticas y escénicas, 
entre otras). 
 
Nombre del estudiante:  

 
 
 
 

 
Fecha 

 
 
 

  

 
 
Puntaje total: 16 puntos 
Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes 
alcanzados. Para esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato 
digital o físico, y luego; si es digital, guardar el archivo con el nombre de la asignatura, curso y 
estudiante; y si es físico sacarle una fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). 
Finalmente enviar vía correo el archivo digital o la fotografía, incluyendo en el asunto la 
asignatura, el curso y el nombre del estudiante al mail del curso.  
 
ITEM I:                                                                                
Según lo que creaste en el Módulo de autoaprendizaje N° 18:  
-Graba un video en donde no se vea tu cara, solo tus manos interpretando la canción que creaste 
en el Módulo N°18 con todo lo que se pide para esa creación y expresa verbalmente el título de 
la canción que creaste, porqué le diste ese título, qué te gustó de la canción y la emoción que 
sentiste al cantarla. 
-Guíate por la rúbrica de evaluación y las indicaciones dadas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rúbrica de evaluación 
 4 3 2 1 
Presentación El estudiante 

expresa 
verbalmente todo 
lo señalado (título 
de la canción, el 
porqué de ese 
título, qué te gustó 
de la canción y la 
emoción que 
sentiste al 
cantarla). 

El estudiante 
expresa 
verbalmente 3  
elementos  de los 
4 solicitados. 

El estudiante 
expresa 
verbalmente 2 
elementos  de los 
4 solicitados. 

El estudiante 
expresa 
verbalmente 1 
elemento  de los 4 
solicitados. 

Parámetros 
del sonido 

El estudiante utiliza 
estos 3 parámetros 
del sonido durante 
su interpretación 
(Altura, duración, e 
intensidad). 

 El estudiante 
utiliza 2  de los 3 
parámetros del 
sonido 
solicitados. 

El estudiante 
utiliza 1 de los 3 
parámetros del 
sonido solicitados. 

El estudiante no 
utiliza ninguno de 
los parámetros del 
sonido solicitados. 
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ITEM II:                                                                                
-Responde las siguientes preguntas marcando con una “X”  si es SÍ, dedito para arriba, si es 
NO, dedito para abajo (1punto cada una). 
 
1.- ¿Son 4 los parámetros del sonido?                        

                           

 

2.- ¿El parámetro de altura, tiene relación con el volumen? 

                                   

 

3.- ¿El parámetro de intensidad, tiene relación con el volumen? 

                                                

 

4.- ¿El parámetro de duración, tiene relación con notas largas o cortas?                                         

                      
 
 
5.- ¿El parámetro de timbre, tiene relación con la salida a recreo? 
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6.- ¿La figura musical (negra) vale 8 tiempos?  
 

                     
 

7.- ¿La figura musical   (redonda) vale 4 tiempos? 
 

                                
 

8.- ¿La figura musical    (blanca) vale 3 tiempos? 
 
 

         
 
 
 
 
 
 

¡RECUERDA SIEMPRE! 

EL NO PUEDO, NO EXISTE.  

¡VAMOS QUE SE PUEDE! 

 


