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Ciclo N°2 

Interpretación de repertorio con la voz e instrumento creado 
 
Objetivos de aprendizajes:  
 
OA3: Interpretar canciones y juegos musicales, utilizando de manera integrada diversos 
recursos tales como, la voz, el cuerpo, instrumentos musicales y objetos. 
 
Nombre del estudiante:  

 
 
 
 

 
Fecha 

 
 
 

  

 
 
Puntaje total: 14 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 visto durante  los Módulos de autoaprendizaje:  
-Graba un video en donde no se vea tu cara, solo tus manos interpretando una canción que tú 
quieras, pero debes de acompañarte de un instrumento creado por ti, puede ser de cualquier 
familia (viento, cuerda o percusión), al presentarte debes expresar verbalmente el título de la 
canción, porqué la escogí, el nombre del instrumento creado y la familia a la cual pertenece el 
instrumento creado. 
-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, 
porqué escogí esa 
canción, nombra el 
instrumento creado 
y la familia a la que 
pertenece el 
instrumento 
creado). 

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. 
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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 (1 punto cada una). 

1.- ¿La figura musical (blanca) vale 1 tiempo?                        

                           

 

2.- ¿La figura musical  vale 1 tiempo? 

                                   

 

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

                                                

 

4.- ¿Los instrumentos de cuerda se clasifican en  madera o metal?                                         

                      
 
5.- ¿El violín es un instrumento de cuerda? 
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6.- ¿La familia de vientos son aquellos instrumentos que se frotan o se pulsan?  
 

                     
 
 
 
7.- ¿La flauta es un instrumento de percusión? 
 

                                
 
8.- ¿La familia de percusión son aquellos instrumentos que se agitan o golpean para producir 
el sonido? 
 
 

         
 
9.- ¿El metalófono es un instrumento de percusión? 
 

                                
 
10.- ¿La familia de percusión se clasifica en fuerte o despacio? 
 
 

         
 
 
 
 
 


