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INSTRUCTIVO MÚSICA 8° Básico 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: Conocer las características, historia, evolución, intérpretes y música de los estratos musicales abordados en 

clases. 

Actividad: Investigar acerca del estrato musical asignado la última clase en los grupos de trabajo, crear una presentación 

de Power point donde se exponga de manera sintetizada las principales características de dicho estrato musical, ya sea 

étnico, folklórico, docto o popular. Mostrar aspectos de su historia, sus compositores más emblemáticos, imágenes y 

algunos links de videos de ejemplos musicales. No debe exceder de 6 diapositivas, debe ser organizado, atractivo a la vista 

y sin faltas de ortografía. 

Evaluación: Se evaluará con nota al libro, de manera individual a cada estudiante, deberán enviar el power point al correo: 

nferrera@colegiosanagustin.cl el día jueves 26 de marzo. 

Se adjunta pauta de evaluación que se utilizará.  

 

Actividad 2 

Objetivo: Preparar material para presentación de estratos musicales. 

Actividad: Organizar junto a su grupo de trabajo vía telefónica, y designar diferentes tareas para preparar todo el material 

para la presentación de los estratos musicales, a algunos les tocará preparar la escenografía, otros los recuerdos, otros el 

material audiovisual de apoyo, otros preparar la canción que tocarán, etc. La idea es que puedan hacer lo acordado que 

se haría en la clase desde la casa, pero de manera individual. 

Evaluación: Una vez que retornemos a clases normales, se juntarán en grupos y mostrarán lo que hizo cada uno en casa, 

posteriormente se revisarán los detalles de lo que falte y todo lo necesario para la presentación y se acordará en conjunto  

la fecha de presentación. Parte de la nota es lo que muestren al regresar a clases de lo que trabajaron en casa. 
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Pauta de Evaluación 
PPT Música – 2°medios 

 
Indicadores Excelente proceso 

4 

Muy buen proceso 
3 

Está en 
camino 

2 

Debe 
mejorar 

1 

Atractivo y 
Organización 

El ppt tiene un formato 
excepcionalmente 
atractivo y una 
información bien 
organizada.  
 

El ppt  tiene un 
formato atractivo y 
una información bien 
organizada. 

El ppt tiene la 
información bien 
organizada 

El formato del ppt y la 
organización del 
material es confuso 
para el lector 

Contenido 
 

Toda la información 

solicitada sobre en el ppt 

es presentada: describen 

de manera sintetizada las 

principales características 

del estrato musical 

asignado, aspectos de su 

historia, sus compositores 

más emblemáticos, 

imágenes y algunos links 

de videos de ejemplos 

musicales. 

 

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

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

. La información 
solicitada en la 
infografía es 
presentada 
parcialmente (faltan 
tres o más elementos) 

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 


