Colegio San Carlos de Quilicura
Música /1º básico
OSA/ 2017

Música – Primero Básico
Evaluación C 2 – “Carnavalito del cien pie”
Nombre
Puntaje Ideal
21 Puntos

Puntaje Mínimo (60%)
13 puntos, nota 4.1

Curso
1º A – B – C - D

Fecha
_____ / noviembre / 2017

Puntaje Obtenido

Calificación

Actividad: Interpretar cantando y percutiendo tambor de botones canción “Carnavalito del cien pie”.

Área

Procedimental

Procedimental

Procedimental

Actitudinal

Conceptual

Indicador

1.- Realiza la presentación
de la canción en la fecha
establecida
por
la
profesora.

NIVELES DE LOGRO
Medianamente
Logrado

Logrado

Realiza
la Realiza
la
presentación en la presentación
en
fecha establecida por una fecha posterior
la profesora.
sin
justificación
(3 puntos)
escrita
por
el
apoderado.
(2 puntos)

2. – Presenta instrumento
solicitado “Tambor de
botones”.

Presenta instrumento
solicitado “Tambor de
botones”
(3 puntos)

3.- Presenta letra de la
canción pegada en su
cuaderno el día de la
evaluación

Presenta letra de la
canción pegada en
su cuaderno el día de
la evaluación
(2 puntos)

4.- Mantiene una actitud
de respeto durante la
evaluación:
a) Respeta la evaluación
de los compañeros.
b) Mantiene silencio y
orden al interior de la sala
de clases.
c) Sigue las instrucciones
de la profesora.

Su actitud frente a la
evaluación realizada
es:
a)
Respetuosa,
esperando su turno
de evaluación.
b)
Manteniendo
silencio y orden al
interior de la sala de
clases.
c) Siguiendo las
instrucciones de la
profesora.
(1pto c/u, 3 en total
puntos)

5.- En la presentación de
Canta
la canción :
completamente
canción.
a) Canta la canción.
(5 puntos)

la

Cumple con sólo
uno o dos de los
tres
indicadores
solicitados.
(2 puntos)

No Logrado

No
realiza
la
presentación de la
canción.
(0 punto)

No
presenta
instrumento musical
“Tambor
de
botones”
(0 punto)
No presenta letra
de la canción
pegada en su
cuaderno el día de
la evaluación.
(0 punto)
No
presenta
ninguno de los
indicadores
de
evaluación.
(0 puntos)

Canta solo la mitad No
canta
de la canción.
canción.
(3 puntos)
(0 punto)

Percute
Percute solo la
b) Percute la canción con completamente
la mitad de la canción No percute
las claves.
canción
con
el con el tambor de canción.
tambor de botone.
botone.
(0 punto)
(5 puntos)
(3 puntos)
Puntaje Obtenido por nivel
TOTAL PUNTAJE OBTENIDO

la

la

