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EVALUACIÓN SUMATIVA PRÁCTICA N°1 DE MÚSICA    

UNIDAD N°1 “EXPERIMENTAR LA SONORIDAD DE OBJETOS E 

INSTRUMENTOS”  

 

Nombre:   

  

Curso:                                               Fecha:  

  

 

Indicaciones:  

  

Las siguientes actividades tienen como objetivo, evaluar los contenidos desarrollados durante 

el segundo semestre en la asignatura de música. Para eso debemos verificar los aprendizajes 

obtenidos por el estudiante  con el método en colores y con el desarrollo de actividades vía 

videos y guías, esto bajo el sistema de educación a distancia, debido a la pandemia que acoge 

al mundo.  

  

Objetivo a evaluar:  

  

OA 4: Cantar (al unísono y cánones simples, entre otros) y tocar instrumentos de percusión 

y melódicos (metalófono, flauta dulce u otros).   

Contenidos a evaluar:   

  

1. Figuras Musicales en Colores  

2. Escala Musical en Colores   

3. Lectura Musical Básica con el Metalófono  

 

INSTRUCCIONES IMPORTANTES:  

  

Antes de desarrollar la evaluación con la ayuda de un adulto, lee atentamente cada una de los 

ítems y desarrolla lo solicitado, tendrás 7 días para enviar la evaluación a partir de la fecha 

de entrega, recuerda que toda la materia que a continuación se te pregunta la hemos 

desarrollado en clases y se encuentran descritas en todos los materiales de apoyo enviados. 

Es importante que recuerdes que una vez que sientas que tienes desarrollada toda la 

evaluación y estás seguro/a de tus respuestas, debes enviar esta evaluación en fotografías con 

las respuestas y los videos solicitados al correo victorariasbarrera@escuelasansebastian.cl 

respondiendo al correo que se envió con la evaluación, para que puedas ser evaluado y 

obtener la nota correspondiente.  
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ITEM 1.- DIBUJA Y COLOREAR (5 pts. c/u)  

  

1.- Lee y desarrolla la siguiente actividad, a continuación, dibuja con círculos y colorea la 

escala de “DO”, siguiendo lo aprendido en el desarrollo de la asignatura.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.- Coloca el nombre de la figura musical y la nota según corresponda el color, en las 

siguientes figuras musicales en colores.  
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ITEM 2.- LECTURA MUSICAL Y USO DEL METALÓFONO (5 pts. c/u)  

  

1.- A continuación, se presenta una canción en método en colores, en la cual deberás colocar 

el nombre a las notas presentadas en la partitura, luego practicar la canción tocando el 

xilófono. Posterior a eso deberás grabar un video tocando la canción en el xilófono lo más 

fluida posible y enviárselo al profesor para la evaluación.  

  

NOMBRE DE LA CANCIÓN:   

“TODOS JUNTOS”  

  

  

  


