
                 Escuela Básica Los Alerces de Maipú       
5° año 

 
Objetivo: Cantar una canción o tocar un instrumento aplicando técnica. 
 

EVALUACIÓN SUMATIVA 

 CIERRE DE 1° SEMESTRE 2020 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

CANTO 

INDICADORE PUNTAJE IDEAL PUNTAJE REAL 
RESPIRACIÓN 10  
MODULACIÓN 10  
POSTURA 10  
SINCRONIZACIÓN 10  
INTERPRETACIÓN 10  
PUNTAJE TOTAL 50Pts. = 7.0  

 

EJECUCIÓN INSTRUMENTO MUSICAL 

INDICADORE PUNTAJE IDEAL PUNTAJE REAL 
PRESICIÓN RÍTMICA 15  
POSTURA 10  
INTERPRETACIÓN 10  
FLUIDEZ 15  
PUNTAJE TOTAL 50Pts. = 7.0  

 

 

        https://youtu.be/vMvqk1Kh-VQ 

En el link encontrarás la explicación de los indicadores que están en la tabla que se considerarán para 

la evaluación. 

 

 

 

 

https://youtu.be/vMvqk1Kh-VQ
https://www.youtube.com/embed/vMvqk1Kh-VQ?feature=oembed


                 Escuela Básica Los Alerces de Maipú       
5° año 

 

DESCRIPCIÓN  

Crea un video corto entre 1 minuto mínimo y 3 minutos máximo puedes pedirle ayuda a tu mamá o 

algún adulto y me lo envías por el correo o a mi WhatsApp que está indicado en un cuadro al final de 

la actividad. 

Debes decidir si harás una presentación de una canción cantada o tocar un instrumento musical. 

Si eliges cantar debe ser con música de base, no olvides que tu voz debe escucharse nítidamente. 

Si eliges usar un instrumento de percusión, debes hacerlo con una música de base para poder 

apreciar los indicadores en este ítem como la precisión rítmica. 

NO OLVIDES CONSIDERAR TODOS LOS INDICADORES PARA QUE PUEDAS OBTENER LA NOTA MÁXIMA. 

CANCIÓN 

RESPIRACIÓN Al cantar no se debe cortar las palabras. 

MODULACIÓN Se debe abrir la boca en forma adecuada para que se entienda la letra de la 
canción. 

POSTURA La espalada derecha. 

SINCRONIZACIÓN Cuidar comienzos y finales de la canción. 

INTERPRETACIÓN Tu rostro debe mostrar lo que estás cantando. 

 

PRESICIÓN RÍTMICA Cuidar entradas y finales de la canción, no olvides que la música lleva un 
tiempo definido y un ritmo el cual se mantiene a lo largo de la 
composición. 

POSTURA Es importante que al elegir el instrumento veas como se toca, ejemplo: si 
es una flauta la mano izquierda va arriba y la derecha abajo, escucha y 
mira la explicación que va en el video. 

INTERPRETACIÓN Cuida de dar matices entre momentos suaves y momentos con más 
fuerza, (pasando de sonidos suaves a sonidos fuertes). 

FLUIDEZ Ensaya muy bien la parte de la canción que vas a tocar para que salga con 
naturalidad y fluida. 

 

 

 

 

 

 

Envía a mi correo o WhatsApp esta actividad 

         profesorademusicahilda@gmail.com     WhatsApp: +56947562361 

 

¡No olvides escribir tu nombre! 
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