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INSTRUCTIVO MÚSICA 4° 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. 

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: Practicar con el instrumento escogido la canción “Lophophora” de Chancho en Piedra. Grabar 2 videos de 

máximo 15 minutos cada uno del ensayo, no importa si hay errores o equivocaciones, la idea del video es para documentar 

que existió un tiempo de ensayo de la canción, se evaluará con mayor énfasis al cumplimiento del ensayo, más que al 

aspecto técnico musical.  

Se deben enviar ambos videos al correo nferrera@colegiosanagustin.cl, el primer video con fecha 24 de marzo y el 

segundo con fecha 29 de marzo. (Los videos no serán publicados ni difundidos por ningún medio, sólo serán utilizados 

para fines  pedagógicos por la profesora). 

Evaluación: Ambos videos enviados en la fecha estipulada serán una nota individual al libro. Se adjunta pauta de 

evaluación. 

IMPORTANTE: Al momento de retornar a clases con normalidad seguiremos la práctica grupal de ésta canción y 

preparación de un segundo tema para nuestro concierto de homenaje que estamos preparando, el cual llevará 2 notas 

grupales al libro, una por cada canción presentada en público. 

  

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 de 

cada 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. La fecha de 

entrega de este trabajo se acordará en conjunto con los estudiantes cuando retornemos a clases normales. 

 

  

mailto:nferrera@colegiosanagustin.cl
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Pauta de Evaluación 

Video de práctica canción “Lophophora” 

Nombre Estudiante:  
 
Curso: _______________ 

 
NOTA:  

Objetivo de la Evaluación: Practicar canción “Lophophora”, utilizando instrumentos musicales y/o  voces, a través de dos 
grabaciones de máximo 15 minutos cada una. 

 
Indicadores 

Logrado 
3 pts 

Parcialmente 
logrado  

2 pts 

No 
logrado 

1 pt. 

 
Proceso de 
trabajo,  
Actitud y 
cumplimiento 

El estudiante envía el primer video de su práctica musical, 
cumpliendo con la fecha estipulada: 24 de marzo.    

 

El estudiante envía el segundo video de su práctica musical, 
cumpliendo con la fecha estipulada: 29 de marzo.    

 

El estudiante demuestra disposición a practicar y perseverar en el 
proceso de aprendizaje de la canción escogida, en el primer video.    

 

El estudiante demuestra disposición a practicar y perseverar en el 
proceso de aprendizaje de la canción escogida, en el segundo video.   

 

El estudiante demuestra compromiso y superación personal en el 
proceso de aprendizaje de la canción.  

  
 

 
 
 
Habilidades 
técnico -
musicales 
Observados 
de ambos 
videos. 

El estudiante mantiene un pulso constante durante la mayor parte 
de la interpretación de la canción (no se apura o atrasa).  

   
 

El estudiante interpreta la melodía asignada o acordes respetando 
la duración de cada ritmo. 

  
 

El estudiante interpreta la melodía o acordes respetando las 
alteraciones presenten en la canción (sostenidos, bemoles, notas 
naturales). 

  
 

El estudiante interpreta logrando una correcta afinación, ya sea con 
el instrumento o cantando. 

  
 

El estudiante interpreta logrando un buen sonido (no excesivo, ni 
muy suave). 

  
 

El estudiante mantiene una postura corporal adecuada y relajada al 
momento de utilizar su instrumento o voz.   

 

PUNTAJE (33 máximo)    
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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 (40 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. 

 
 

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

Profesora Nadine Ferrera 
16 marzo de 2020 


