
                        
 

MATRIZ DE VALORACIÓN (RÚBRICA)  
Artes Musicales 

 
 
       Evaluación   Acumulativa guía 3 y guía 4 
 

 
 
  Actividad: - Guía 3 y  4 

Área Indicador 
NIVELES DE LOGRO 

Logrado Medianamente Logrado  No Logrado  
Procedimental Cumple con los plazos 

establecidos para 
enviar  evaluación. 

Envía evaluación  en la fecha establecida. 
 
 
 
 
(4 puntos) 

Envía evaluación fuera de 
plazo, pero entrega explicación 
de su atraso. 
 
 
(2 puntos) 

Entrega fuera de plazo, pero no 
explica, ni avisa respecto a su 
retraso. 
 
 
(0 punto) 

Actitudinal Responde utilizando 
sus propias palabras, 
sin copiar respuestas 
de otro compañero (a) 
o de internet. 

Respuestas de redacción propia.  
 
 
 
(4 puntos) 

Copia algunas respuestas de 
internet y no del contenido 
entregado en las guías. 
 
(1 punto) 

Copia algunas respuestas  de 
algún trabajo de compañero (a) o 
de internet. 
 
 
(0 punto) 

Conceptual 
 

Responde de acuerdo 
al contenido expuesto 
en guía 
 
 
Guía 1 
 
 
 

Responde correctamente cada uno de las 
preguntas, tomando como base el 
contenido expuesto en la guía. 
 
 
 
 
(6  puntos) 
 

Responde y en su mayoría sus 
respuestas están correctas o 
 
Responde, pero no de acuerdo 
a lo expuesto como contenido 
en la guía. 
 
( 4  puntos) 
 

Responde, pero más de la mitad 
de su tarea presenta errores. 
 
 
 
 
 
(2  puntos) 
 

Aplica contenido 
expuesto en el 
contenido de la guía, 
respecto a los 
armónicos de una 
onda compleja, para la 
realización  de 
actividades. 
 
 
 
Guía 2 

Aplica correctamente contenido de 
armónicos de una onda compleja en cada 
respuesta de la guía  
 
 
 
 
 
 
 
( 4  puntos) 
 

Aplica correctamente 
contenido de armónicos de 
una onda compleja en cada 
respuesta de la guía, sin 
embargo presenta algunos 
fallos. 
 
 
 
 
( 3  puntos) 
 

Presenta errores en la mayoría 
de respuestas o  
 
 
Contesta, pero no utiliza como 
insumo lo expuesto como 
contenido en la guía. 
 
 
 
(2  puntos) 
 

Cuenta intervalos de 
octava y quinta y 
responde a qué nota 
corresponde 
 
Guía 2 

Cuenta correctamente quintas y octavas, 
de acuerdo a nota musical inicial 
solicitada. 
 
 
 
( 4  puntos) 
 

Cuenta correctamente quintas 
y octavas, de acuerdo a nota 
musical inicial solicitada, sin 
embargo, tiene algunos errores 
 
 
 
( 3  puntos) 
 

La mayoría de sus respuestas 
presentan errores 
 
 
 
 
 
(2  puntos) 
 

TOTAL PUNTAJE OBTENIDO  

 
 
 
En caso de encontrar trabajos copiados, se aplicará reglamento. El trabajo es individual. 
 
En caso de no entregar algunas de las guías todo el criterio asociado a esa guía será evaluado con 0 punto. 

Nombre 
 

Curso 
                    IV 

A – B - C 

Fecha 
            /                 / 2020 

 

Puntaje Ideal 
22  Puntos 

 

Puntaje Obtenido 
 

Calificación 
 

Objetivo 1: Comprender concepto de armónicos 
Objetivo 2: Diferenciar  de acuerdo a la composición de su onda sonora entre ruido y sonido 
Objetivo 3: Aplicar en ejercicios concepto de octavas y quintas 
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