
                       
         MATRIZ DE VALORACIÓN (RÚBRICA)  

 
                                                                         Música – Segundo Medio 
                                                Interpretación  individual en instrumento musical. 

 
 

Estimados alumnos de Segundo Medio. 
 
Como es de su conocimiento comenzamos el periodo de evaluación Sumativa, en donde cada uno de ustedes tendrá  calificación  en la asignatura.  
 
Ésta calificación la obtendremos del trabajo en relación a la interpretación musical instrumental del tema “Charagua Número 5” del autor nacional Víctor Jara. 
 
La forma de trabajo será la siguiente: 
 
Semana del 07 al 11 de septiembre 
 
Contestar en  formulario que subiré a su classroom, en donde debe responder  ¿con qué instrumento musical trabajará?, siendo la opciones las siguientes: 
Flauta o metalófono o melódica o guitarra o ukelele o teclado. Podría también ser otro instrumento musical con el que ustedes cuenten y que en esta lista no 
aparece, de ser así me envían un mensaje contándome cuál es.  
En el caso de no contar con instrumento musical, estará esa opción en el  formulario y luego me contactaré con ustedes para ver de qué forma podrán 
trabajar. 
   
Luego una vez  que sepa con que instrumento trabajarán, subiré al classroom videos explicando por instrumento musical, la forma en que tendrán que 
trabajar. Les daré un plazo prudente para que se puedan dedicar al aprendizaje del tema musical y les solicitaré realizar envío de vídeo, en donde usted 
debe interpretar en su instrumento musical el  avance del proceso de aprendizaje de la canción, para tal caso les especificaré claramente hasta que compás 
deberán enviar y cuál será el plazo para ello. Esto corresponderá a la primera calificación en la asignatura correspondiendo al 50% de su calificación final. 
Se adjuntará rúbrica. 
 
Una vez terminado este proceso, avanzaremos con el aprendizaje del tema musical hasta el final, solicitándoles un último envío que será el producto final, 
en donde ustedes deberán interpretar el tema musical en su totalidad, coordinándose con una pista musical que los acompañará en su interpretación. Por 
supuesto se las habré enviado con anticipación y trabajaremos con ella preparando su evaluación. Esta calificación completa el otro 50% de su calificación 
final en la asignatura. También se adjuntará una rúbrica para su evaluación. 
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