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GUÍA DE TRABAJO EVALUADO UNIDAD Nº 1
“CANTO A LO NUESTRO”
Objetivos de Aprendizaje:
- Expresar, mostrando grados crecientes de elaboración, sensaciones, emociones e ideas que les sugiere la música
escuchada, usando diversos medios expresivos (verbal, corporal, musical, visual).
- Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y culturas poniendo énfasis en: música inspirada en raíces
folclóricas y populares de Chile.
- Presentar su trabajo musical al curso y la comunidad, en forma individual y grupal, con compromiso y responsabilidad.

ü Actividad 1:
Escoja una canción de la lista que se entrega a continuación:
1.- Los Jaivas: “Sube a nacer conmigo hermano”.
2.- Francesca Ancarola: “Darte Luz”
3.- Víctor Jara: “Manifiesto”
4.- Violeta Parra: “Casamiento de Negros”
5.- Quilapayun: “La Muralla”
6.- Inti Illimani: “El Aparecido”

ü Actividad 2:
En una hoja de block tamaño 99, escriba toda la letra de la canción elegida (lápiz grafito)
Presentación:
-

La hoja debe tener un margen de 1 cm por lado.
En la parte superior, de presentación , debe escribir: Nombre de la Canción y Cantautor / Grupo
( este último entre paréntesis)
Respetar espacialidad de la hoja.
Escribir con letra clara, limpia y ordenada, utilizando un tamaño adecuado y acorde a la hoja
utilizada.
Cuidar la ortografía.

ü Actividad 3:
En una hoja de block tamaño 99, debe pintar algo representativo a la letra de la canción o alguna
emoción que usted sienta con la canción elegida.
Presentación:
-

ü

Material para pintar: TEMPERA.
La hoja utilizada debe venir completamente trabajada, o sea, el alumno debe utilizar
correctamente el espacio de ella.
En la parte superior de la pintura, debe escribir: Nombre de la Canción y Cantautor / Grupo
(Este último entre paréntesis)
El trabajo debe presentarse limpio, ordenado y hoja estirada.

Actividad 4:
El alumno debe aprenderse la canción escogida, ya que, cuando se vuelva a clases deberá
presentarlo para su curso. (Cantarla)

IMPORTANTE:
-El trabajo debe presentarse durante la primera clase de música retornando al colegio.
- La escritura y pintura debe ser realizada por el estudiante, no por el apoderado. Si fuese el caso, será
citado por la docente.

Nota:
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Rúbrica “Canto a lo Nuestro”

Nombre:_______________________________________ Curso:_________________________
Criterio
Escribe la letra de la canción, respetando la
presentación señalada.
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Observaciones

Realiza un dibujo expresando contenido o
emociones correspondientes a la canción ,
respetando la presentación entregada para
ello.
Escucha y ensaya el cantó de su canción,
teniendo un comportamiento de respeto.
Canta demostrando conocimiento total de
la letra, manteniendo una actitud de
respeto.
Canta respetando la estructura de la canción
(tiempos, compases, alturas, etc.)

4 = Muy Bueno

/ 3 = Bueno

/ 2 = Deficiente

/ 1 = Pobre

/ 0 = No realiza.

Punto Adicional/ Responsabilidad (3 ptos):
Presenta su trabajo en la fecha indicada junto a su rúbrica de evaluación.
____ SI

_____No

Puntaje Ideal: 23 puntos / Puntaje Obtenido: _______puntos.

