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Plan de trabajo 
3° Básico Música 

 

 Con la ayuda de un adulto practica la canción  que trabajaste las 

semanas pasadas.  

 

 Con la ayuda de un  adulto graba un video cantando la canción que 

elegiste y trabajaste las semanas anteriores. ( actividad evaluada) 

 

 

 

 

 

 

 

Miércoles  01 de julio Miércoles 08 de julio 

Actividad en casa 

Práctica de la canción 

folclórica  

Actividad en casa 

Video de canto del 

alumno de la canción 

folclórica 

 
Objetivo: Aprender letra musical de canción folclórica   

 
Habilidad: observar, oír y cantar  
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PAUTA DE EVALUACION 

CANTO 
3° AÑO BÁSICO. 

Forma de entrega: Al terminar el trabajo el apoderado debe fotografiarlo y enviar la 

foto al correo del colegio consultasytareaslincoln@gmail.com, con el nombre del 
alumno (a), curso y asignatura. 

 
Nombre: 
 

Fecha 
 

Puntaje real: 
20 

 

Puntaje obtenido 
20 

Nota: 

 
Objetivo: Valorar y fomentar la música 
a través de la canción  

 

 
Habilidad: Reconocer, recordar y ritmo. 
 

 

 
 
 
Criterios  
 

 

Aspectos 
Siempre 

4 
puntos 

Algunas veces 
3 

puntos 

Muy pocas veces  
2 

puntos 

Nunca 1 
punto 

 
Presentación 
Correcta    
 

Alumno(a) 
presentan canción 
trabajada en clase 
anteriores 
correspondiente a 
alguna zona de 
nuestro país y al 
folclor. 

Alumno(a) 
presentan canción 
trabajada en clase 
anteriores pero no 
pertenece a la 
zona indicada, 
pero si al folclor 
chileno. 

Alumno(a) 
presentan canción 
trabajada en clase 
anteriores  
pertenece a la zona 
indicada, pero no  al 
folclor chileno. 

Alumno(a) presenta 
canción que no 
corresponde a lo 
solicitado 

Alumno(a)  no 
presenta  
canción  

Tono de voz  
 

Alumno (a) canta 
con el tono de voz 
adecuado y ritmo. 

Alumno (a) canta 
con el tono de voz 
adecuado y sin  
ritmo 

Alumno (a) canta 
sin el tono de voz 
adecuado y   con  
ritmo 

Alumno (a) canta en 
ocasiones con  el tono 
de voz adecuado y  
ritmo 

Alumno(a) 
canta sin el 
ritmo  y el tono 
de voz 
correspondiente 
de la canción. 
 

 

Dominio del 
canto    
 

Alumno (a) se 
sabe toda la letra 
de la canción  

Alumno (a) se 
sabe  la letra de la 
canción, pero se 
le olvidan algunas 
líneas. 

Alumno (a) se sabe  
la mitad de la letra 
de la canción. 

Alumno (a) se menos 
de la mitad de la 
canción. 

 
Alumno(a)  no 
sabe  la letra  

Postura  
 

Alumno(a) tiene 
una postura 
adecuada para 
cantar parado 
tranquilo. 

Alumno(a) tiene 
una postura 
adecuada para 
cantar parado 
pero está 
realizando 
movimientos que 
lo distraen. 

Alumno(a)  no 
puede estar parado 
y tranquilo, acuesta, 
se tumba, etc. 

Alumno(a) canta sin 
postura, pero 
tranquilo. 

Alumno(a)  no 
presenta  
postura para la 
presentación 
del canto 

 
Video  
  

Alumno (a)  
presenta video 
cantando.  

Alumno (a)  
presenta 
grabación de voz 
cantando.  

Alumno (a)  
presenta grabación  
cortada de la 
canción, pero  
completa la canción  

Alumno (a)  presenta 
grabación  cortada de 
la canción ( hasta la 
mitad o menos) 

 
Alumno(a)  no  
presenta video. 

 
Puntaje total 
 

  

20 
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