Colegio San Carlos de Quilicura
3°básico /Música /2017 / M.P.Z.C

MÚSICA – TERCEROS BÁSICOS
Evaluación coeficiente 2
“Mini orquesta”
Nombre y apellido:
Puntaje Ideal
Puntos: 33

Puntaje Mín. de
Aprobación (60%)
Puntos 20

Curso
3°A-B-C-D
Puntaje Obtenido

Fecha
Calificación

APRENDIZAJES ESPERADOS QUE SERAN EVALUADOS : Escuchar música en forma abundantede diversos contextos y culturas poniendo énfasis
en Tradicion escrita (docta),,tradición oral,popular (Jazz,rock,fusión, etcétera) (OA3) Cantar al unisono y tocar instrumentosde percucion y tocar
instrumentos de percucion convencionaly no convencional.(OA4).
ACTIVIDAD: Alumnos presentan de manera individual canción practicada en clases.

Área

Indicador

RESPONSABILIDAD

Procedimental

Actitudinal

1.- Presenta su canción en forma
individual con su metalófono,
claves y canto en la fecha
establecida por la profesora.

2.- Prepara su presentación
según instrucciones:
A) Practica de manera individual
su canción.
B) Practica con la canción escrita
en el cuaderno .
C) Practica en las clases
destinadas para ello.
D) Practica en su metalofono,
claves y canto en lugar indicado
por la profesora.
3.- Trabaja en orden en el lugar
establecido por la profesora:
A) Realiza su actividad trabajando
en orden en el lugar establecido
por la profesora.
B) No realiza otra actividad en las
practicas.
C)Realiza el trabajo con orden y
siguiendo las instrucciones de la
profesora.

4.-En la presentación se puede
apreciar :

Conceptual

A) Presentacion individual
B) Presentacion con la Canción
escrita en el cuaderno.
C) Presentación practicada en
clases.
D) Alumno toca canción completa
en el metalofono, claves y canto.
E) Alumno presenta canción
completa acompañada de
metalofono, claves y canto.

Puntaje Obtenido por nivel
TOTAL PUNTAJE OBTENIDO

Logrado

Medianamente Logrado

No Logrado

Presenta su canción en
metalófono, calves y
canto en forma individual
en la fecha establecida
por la profesora.

Presenta su canción en
metalófono, claves y
canto en forma individual
en la fecha posterior con
justificación escrita por el
apoderado.

Presenta su canción en
metalófono, claves y
canto en una fecha
posterior sin
justificación o no la
presenta.

(2 puntos)

(1 punto )

Cumple solo con tres de
los indicadores anteriores.

Cumple con dos o
menos de los
indicadores anteriores.

(4 puntos )

Cumple con todos los
indicadores anteriormente
mencionados (A-B-C-D)
( 8 puntos )

Cumple con todos los
indicadores solicitados.
( A-B-C)
( 3 puntos)

En la presentación se
puede Apreciar :
A) Presentacion individual
(2 puntos)
B) Presentacion con la
canción escrita en el
cuaderno.( 1 punto)
C) Presentacion
practicada en clases
(2 puntos)
D) Alumno toca
correctamente las notas
de la canción en su
metalofono.(5 puntos)
E) Alumno presenta
canción completa en
metalofono, claves y
canto.(8 puntos)
(18 ptos total)

( 5 puntos )

Cumple solo con dos de
los indicadores anteriores.
( 2 puntos)

Incluye y desarrolla solo
tres de los aspectos
solicitados.
( 5 puntos )

( 3 puntos )

Cumple con uno o
ninguno de los
indicadores anteriores.
( 1 punto )

Incluye y desarrolla dos
o menos de los
aspectos solicitados.
( 2 puntos)

