Colegio San Carlos de Quilicura
Música /Quinto básico
YBJ/ 2017

MATRIZ DE VALORACIÓN (RÚBRICA)

Música :Trabajo investigativo
“Presentación grupal sobre bailes típicos de países latinoamericanos”
Evaluación Coef. 2
Nombre

Puntaje Ideal
34 Puntos

Puntaje Mínimo (60%)
21 puntos = 4.1

Curso

Fecha
/ ___ / 2017

Puntaje Obtenido

Calificación

OA 3 Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y culturas, poniendo énfasis en: ›tradición escrita (docta) › tradición oral (folclor, música de pueblos originarios) ›
popular (jazz,rock, fusión, etcétera).
Actitudes: Demostrar disposición a desarrollar su curiosidad y disfrutar de los sonidos y la música., reconocer y valorar los diversos estilos y expresiones musicales.

Área

Indicador

Procedimental
EQUIPO

1.- Realizan su presentación en
la fecha establecida por la
profesora.

Procedimental
EQUIPO

Procedimental
PERSONAL

Actitudinal
PERSONAL y
EQUIPO

2. Presenta los materiales para
trabajar en equipo
confeccionando el apoyo visual:
De forma manual:
a) Papel kraft.
b) Plumones.
c) Información e imágenes
impresas de o los instrumentos
seleccionados.
De forma digital:
a) Pendrive.
b) Información sobre el baile
seleccionado.
3. Presenta cuaderno el
contenido referente a los
diferentes bailes típicos de países
latinoamericanos.

4.- Mantienen una actitud de
respeto durante la evaluación:
a) Respetan la presentación de
los compañeros.

5.- En la presentación del tema
seleccionado sobre bailes típicos
de países latinoamericanos :
Conceptual
PERSONAL

a) El alumno maneja el
contenido.
b) Realiza la presentación
utilizando un buen vocabulario y
con un tono de voz adecuado.
c) Presenta apoyo visual.

NIVELES DE LOGRO
Logrado

Medianamente Logrado

No Logrado

Realizan la presentación en
la fecha establecida por la
profesora.
(5 puntos)

Realizan la presentación en
una fecha posterior con
justificación escrita por el
apoderado. (2 punto)

´No realiza la
presentación.
(0 punto)

Presenta la totalidad de los
materiales en la fecha
establecida para el trabajo
en equipo ya sea de forma
digital o manual.
(8 puntos)

No se presenta con la
totalidad de los materiales
solicitados para el trabajo
en equipo.
(5 puntos)

Presenta Cuaderno con la
totalidad del contenido
referente a los bailes vistos
en clases
(5 puntos)

Presenta el cuaderno con la
información incompleta.
(3 puntos)

No presenta el
cuaderno.
(0 puntos)

Su actitud frente a la
evaluación es realizada:
a) Respetuosamente
esperando su turno de
presentación y escuchando
a sus compañeros.
b) Manteniendo silencio y
orden al interior de la sala
de clases.
c) Siguiendo las
instrucciones de la
profesora.
(6 puntos)

Su actitud frente a la
evaluación es realizada
efectuando solo uno o dos
de los tres indicadores
solicitados.
(3 puntos)

Su actitud frente a la
evaluación es realizada
efectuando ninguno de
los tres indicadores
solicitados.
(0 puntos)

En la presentación solo se
aprecia dos o uno de los
indicadores solicitados.
(5 puntos)

En la presentación no
se aprecian los
indicadores solicitados.
(0 puntos)

Al realizar la presentación
del baile seleccionado, se
observa que:
a) El alumn@ maneja el
contenido.
(3 puntos)
b) Realiza la presentación
utilizando un buen
vocabulario y con un tono
de voz adecuado.
(3 puntos)
c) Presenta apoyo visual
(papel kraft con imágenes e
información o presentación
Power Point).
(4 puntos)
TOTAL: 10 puntos

Puntaje Obtenido por nivel
TOTAL PUNTAJE OBTENIDO

No se presenta con los
materiales solicitados
para la realización del
trabajo en equipo.
(0 punto)

