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INSTRUCTIVO MÚSICA 3° Medio 2020 

Querido estudiante: Junto con saludar y esperando que se encuentre muy bien en su hogar junto a su familia, siguiendo 

las recomendaciones dadas por las autoridades del país, paso a detallar las actividades de la asignatura de música para 

estas dos semanas. 

IMPORTANTE: Las actividades de creación musical que se estaban desarrollando en las clases, serán retomadas una vez 

que volvamos con normalidad al colegio. 

Las actividades que se detallan a continuación son complementarias para los procesos creativos que vendrán más adelante 

y serán evaluadas para no retrasar nuestros procesos formativos. 

 

Actividad 1 

Objetivo: Interpretar repertorio para adquirir técnica, agilidad, mejorar motricidad y aplicar la postura correcta al 

momento de ejecutar su instrumento musical escogido. 

Actividad: Escoge una canción que te guste, busca las notas y practícala con tu instrumento escogido. 

Evaluación: Se evaluará con nota al libro de manera individual a cada estudiante. La fecha de evaluación se agendará 

en acuerdo con los estudiantes una vez que retornemos a clases. 

  

Actividad 2 

Objetivo: Escuchar y apreciar repertorio de diversos géneros musicales, ampliando el conocimiento y la visión acerca de 

los distintos tipos de música y su interpretación. 

Actividad: De los siguientes géneros musicales, deberás investigar sus principales, bandas o intérpretes, y escoger al 

menos 5 diferentes para cada género. Una vez que escojas las bandas para cada género, deberás elegir sus canciones más 

emblemáticas, escucharlas y documentarlas en un Word, siguiendo la ficha de audición adjuntada para cada canción. 

 Géneros musicales: Rock – Pop – Reggae – Funk – blues – Jazz – Gospel – Rap. 

La idea es que puedas escuchar la mayor cantidad posible de música de diferentes géneros y poder apreciar en ellos los 

detalles de la composición, por ejemplo instrumentos musicales que utilizan, el mensaje que quiere entregar, la 

coherencia entre el mensaje y la sonoridad, sus bases rítmicas, identificar elementos comunes entre las 5 o más obras 

década género, etc. Y poder así nutrir tu creatividad de diversas melodías y estilos musicales. 

Evaluación: Se evaluará el Word con la ficha de audición, con nota sumativa al libro de manera individual. Enviar al correo: 

nferrera@colegiosanagustin.cl El día viernes 27 de marzo de 2020, especificar nombre y curso. Se adjunta pauta de 

evaluación. 
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Ficha de Audición 

Audición N° ___ 

 Título de la canción: 

 Intérprete: 

 Género musical: 

 Año:  

 Link: 

 Instrumentación: 

 Idea central de la letra: 

 Coherencia entre la letra y música: 

 Aspectos musicales comunes con otras músicas del mismo género: 

 Comentario general de la obra, considerando aspectos técnicos musicales:  
Respuestas de apreciación personal  

 Me gustó o no, fundamente: 

 ¿Tomaría alguna melodía, armonía o ritmo de esta canción para alguna creación propia?, ¿cuál y por qué? 
 

Pauta de Evaluación Audiciones 

Indicadores Excelente proceso 
4 

Muy buen proceso 
3 

Está en 
Camino  

2 

Debe 
mejorar 

1 

Formato y 
Organización 

El documento word respeta el 
formato y entrega la 
información de manera 
organizada y sintetizada.  

El documento word 
respeta el formato y 
entrega la información 
de manera organizada. 

El documento word 
respeta el formato.  

El documento word  
Es confuso para el 
lector y posee mucha 
información. 

Contenido 

 
La información solicitada en 
el word es presentada por 
completo (5 o más fichas de 
audiciones) 

La información 
solicitada en el word es 
presentada 
parcialmente (falta un 
elemento) 

La información solicitada 
en el word es presentada 
parcialmente (faltan dos 
elementos) 

. La información 
solicitada en el word es 
presentada 
parcialmente (faltan 
tres o más elementos) 

Análisis 
musical 

Las respuestas presentadas 
demuestran que el estudiante 
escuchó y analizó las obras 
escogidas, teniendo 
coherencia y una apreciación 
personal objetiva basada en 
aspectos técnicos musicales. 

Las respuestas 
presentadas 
demuestran que el 
estudiante escuchó las 
obras escogidas, 
teniendo coherencia y 
una apreciación 
personal. 

Las respuestas 
presentadas demuestran 
que el estudiante escuchó 
las obras escogidas, sin 
embargo no hay 
coherencia ni objetividad 
en la apreciación 
personal. 

Las respuestas 
presentadas 
demuestran que el 
estudiante no escuchó 
ni  analizó las obras 
escogidas. 

Ortografía y 
Fuente de 

información 

El trabajo no presenta errores 
ortográficos y presenta la 
fuente de información desde 
donde se extrajo la 
información. 

El trabajo presenta 
errores ortográficos (1 o 
2) y presenta la fuente 
de información desde 
donde se extrajo la 
información. 

El trabajo presenta errores 
ortográficos (3 o 4) o no 
presenta la fuente de 
información desde donde 
se extrajo la información. 

El trabajo presenta 
errores ortográficos (5 o 
más) o no presenta la 
fuente de información 
desde donde se extrajo 
la información. 

Imágenes Las imágenes van bien con el 
texto y hay una buena 
combinación entre ambos.  

Las imágenes van bien 
con el texto, pero hay 
muchos que se desvían 
del mismo. 

Las imágenes van bien con 
el título, pero hay muy 
pocas y el ppt parece tener 
un "texto pesado" para 
leer.  
 

Las imágenes no van 
con el texto, pero 
aparentan haber sido 
escogidos sin ningún 
orden. 

 
 

Bendiciones, cariños  y que retornemos pronto a la normalidad 
Atte.  

Profesora Nadine Ferrera 
16 marzo de 2020 


