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Interpretar repertorio de navidad. 
 

Importante: El adulto debe leerle y mostrarle este trabajo evaluado al estudiante para 
que pueda responder. 
 
Objetivo de aprendizaje:  
OA3 Interpretar canciones y juegos musicales, utilizando de manera integrada diversos 
recursos tales como, la voz, el cuerpo, instrumentos musicales y objetos. 
 
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.  
 
El /la estudiante deberá interpretar con su instrumento (metalófono) el repertorio de navidad 
que se presentó en el M.a. 28 
Guíate por la rúbrica y las indicaciones. 
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Acá te presento la rúbrica de evaluación. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rúbrica de evaluación 
 4 3 2 1 
Presentación El estudiante 

expresa 
verbalmente 
todos los 
elementos 
solicitados 
(nombre, apellido, 
curso, asignatura 
y nombre del 
repertorio a 
interpretar). 

El estudiante 
expresa 
verbalmente 4 
elementos de los 5 
solicitados. 

El estudiante 
expresa 
verbalmente 3 
elementos de los 
5 solicitados. 

El estudiante 
expresa 
verbalmente 2 o 
menos elementos 
de los 5 
solicitados. 

Notas 
Musicales 
(Música en 
colores) 

Las notas 
musicales                  
(colores) en la 
interpretación son 
las mismas a la 
que se solicitan en 
la partitura. 

Se observa un 
error en la 
interpretación   en 
relación a las notas 
musicales 
(colores)solicitadas 
en la partitura 

Se observan dos 
errores en la 
interpretación   
en relación a las 
notas musicales 
(colores) 
solicitadas en la 
partitura 

Se observan tres o 
más errores en la 
interpretación   en 
relación a las notas 
musicales 
(colores) 
solicitadas en la 
partitura 

Escuchar y 
apreciar 

    Intensidad          
del sonido 

Los niveles de 
intensidad de 
sonido son 
acordes a la 
partitura y 
consistentes en la 
duración. 

Los niveles de 
intensidad de 
sonido son acordes 
a la partitura, pero 
no consistentes en 
la duración. 

Los niveles de 
intensidad de 
sonido no son 
acordes a la 
partitura, pero 
consistentes en la 
duración. 

Los niveles de 
intensidad de 
sonido no son 
acordes a la 
partitura y 
tampoco 
consistentes en la 
duración. 

Interpretar  
y crear 
Pulso 

La ejecución del 
pulso o del tempo 
es constante 
durante toda la 
interpretación. 

La ejecución del 
pulso o del tempo, 
presente un error 
durante la 
interpretación. 

La ejecución del 
pulso o del 
tempo, presente 
dos errores 
durante la 
interpretación. 

La ejecución del 
pulso o del tempo 
no es constante. 

¡RECUERDA SIEMPRE! 

EL NO PUEDO, NO EXISTE.  

¡VAMOS QUE SE PUEDE! 
 


