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 Oralidad (Asignatura de Inglés) 
 

 

 

Objetivos 
O.A. 6.- Participar en exposición oral recurriendo a estrategias para expresarse con claridad y 
fluidez, practicar canción en presentación oral.  (Inglés) 

O.A. 4.-Cantar (al unísono y cánones simples, entre otros) y tocar instrumentos de 
percusión y melódicos (metalófono, flauta dulce u otros) y/o armónicos (guitarra, 
teclado, otros). (Música) 

Nombre del/la 

estudiante 

 

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 nombre del estudiante y 
el curso. Recuerda que los correos que se utilizan no son los del profesor, sino incluidos en el plan 
de acción Covid-19. 

T.E.N°4 

 

 

En este trabajo deberás interpretar con tu voz (cantar) el repertorio en lengua inglesa, el cual fue 
presentado en el M.a28  
Esta evaluación tendrá calificación en ambas asignaturas. 

Criterio Logrado 

(1 Punto c/u) 

No logrado 

(0 Punto) 

Menciona el nombre de la canción elegida.   

Pronuncia el nombre de la canción correctamente.   

Pronuncia y nombra el cantante de la canción elegida.    

Canta una estrofa de la canción escogida. .   

Memoriza la estrofa de la canción.   

Pronuncia las palabras de la estrofa correctamente.    

Evidencia coherencia y cohesión al cantar la estrofa de la canción.    

Presenta un inglés fluido en la estrofa.    

Canta el coro de la canción escogida.   

Memoriza el coro de la canción.    

Pronuncia las palabras de la canción correctamente.   

Evidencia coherencia y cohesión al cantar el coro de la canción.   

Presenta un inglés fluido en el coro.   

Presenta buena postura corporal al entonar la canción.    

Puntaje total  
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 Musicalidad (Asignatura de música) 
 

Criterio Logrado 

(1 Punto c/u) 

No logrado 

(0 Punto) 

Utiliza dos tipos de voz distintas en su interpretación.   

Canta de manera afinada el verso (estrofa).   

Canta de manera afinada el coro. .   

Utiliza vibrato en la estrofa.   

Utiliza vibrato en el coro.    

Canta a un volumen audible durante la estrofa.    

Canta a un volumen audible durante el coro.   

El estudiante interpreta la canción y su contenido.   

Utiliza matices de intensidad al cantar.    

Canta interpretando el ritmo correcto de la melodía en la estrofa.   

Canta interpretando el ritmo correcto de la melodía en el coro.   

Presenta un pulso constante durante el canto en la estrofa.   

Presenta un pulso constante durante el canto en el coro.   

Presenta buena postura corporal al interpretar la canción.   

Puntaje total  

Puntaje 

total  

:28 

 Puntaje total 

obtenido  

 Calificación  


