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Asignatura:  Música 
Curso: 5to a 8vo 
Semana: 30 de Marzo al 3 de Abril 2020 
Plazo:  3 de abril 2020 
Objetivos Evaluados: Cantar al unísono y a más voces y realzar los valores 
institucionales y el sentido de pertenencia 

NOTA ACLARACIÓN: Estimados, hemos venido construyendo el aprendizaje e 
interpretación de los versos del himno institucional.  En sesiones anteriores han 
debido aprender la letra y enviar audio de su canto.  Pues bien, en esta ocasión 
corresponde evaluar tanto el trabajo ya hecho como el nuevo desafío que les envío, 
el cual cierra esta mini etapa para dar pie a las siguientes. 
 
 

INSTRUCCIONES 
1. Siga al pie de la letra las instrucciones dadas en este instructivo con el fin dar 

cumplimiento a cabalidad con los objetivos evaluativos intencionados en este 
instrumento. 

2. Seleccionar la estrofa que presente el texto con mayor complicación a 
entender, es decir, el que tenga palabras o frases más extrañas según usted. 

3. Transcriba la estrofa en su cuaderno. 
4. Analícela definiendo los conceptos más resistentes. 
5. Luego explique la duda inicial y la explicación actual del concepto que el autor 

quiso transmitir al momento de escribir la letra de nuestro himno. 
6. Según su paso por nuestra institución, cree una estrofa nueva que no 

abandone aspectos como la métrica (extensión de cada verso que se logra 
obtener contando las silabas que componen la interpretación de un verso de 
una canción) ejemplo “juventud heredera y vizarra” (10 sílabas cantadas [se 
contracta la “y” con su palabra anterior cantándose he-re-de-ray-vi-za-rra])  

7. Enviar el producto de esta evaluación directamente al profesor de asignatura 
por las vías puestas al pie de esta página. 

8. Adjunto lista de cotejo para evaluación que incluirá la evaluación del canto 
del himno ya enviado por ustedes. 
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LISTA DE COTEJO 

En el siguiente instrumento evaluativo se adjuntan los resultados de la 
evaluación, en cual se evidencia el nivel de logro de los (as) estudiantes según los 
siguientes criterios:  AVANZADO, INTERMEDIO, INICIAL.  

N° Indicadores Avanzado Intermedio Inicial 
1 Demuestra dominio de la letra del himno    
2 Cuida entradas y finales    
3 Interpreta con precisión rítmica    

4 
Canta con naturalidad, evitando forzar la 

voz y adoptando una postura sin 
tensiones. 

   

5 Escribe y analiza estrofa.  Explica    

6 Crea estrofa que respete patrones 
dados    

7 Entrega en fecha adecuada    
Puntaje total para nota máxima 21 puntos 

Avanzado Intermedio Inicial 

19-21 13-18 7-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


