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I. Debes realizar un video con lo siguiente: 
 
Cantar escala mayor ascendente y descendente con las notas memorizadas y afinandas. 
 

 
 
La escala debe cantarse con una sola respiración, quiere decir que no se puede parar entre 
nota y nota. 
 (Para lograr la escala con una respiración es necesario que sea un poco más rápida y no 
lenta). 
 
 
 

II. Percutir ejercicio corporal que la profesora mostró en la última clase en 
Facebook Live. 

 

3ro y 4to básico realizará 1er ejercicio corporal. 

 5to, 6to y 7mo realizará  2do ejercicio corporal. 

 8vo, 1roM y 2doM realizará el 3er ejercicio corporal que incluye voz. 

 
 

III. El video debe tener los siguientes datos: 
             Nombre y apellido de estudiante 

Curso de estudiante. 
(Esos datos pueden estar incluidos dentro del video o en el correo enviado a 
gmail) 
Correo de entrega: raccontopaula@gmail.com 
El video es solo por correo, ya que, será visto solo por la profesora. 
(Es un video casero, puede ser desde tu propio celular) 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN 
(Acá no debes responder nada, solamente es para que tengas claro como serás 

evaluada o evaluado). 
 

 
 4 3 2 1 
Escala de DO 
Ascendente y 
descendente, 
Respiración. 

Logra cantar 
escala de 
principio a 
fin con una 
respiración 
al comienzo 
solamente. 

Logra 
cantar 
escala de 
principio a 
fin pero 
respira 2 
veces en 
medio del 
canto. 

Logra 
cantar 
escala pero 
respira 2 o 
más veces 
en medio 
del canto. 

Logra cantar 
la escala pero 
con 
dificultades y 
detenciones. 

Memorización 
Escala 

Canta todas 
las notas sin 
necesidad 
de leer. 

x Canta las 
notas pero 
lée  

x 

Afinación de 
Escala 

Canta todas 
las notas de 
la escala 
afinadas. 

Canta la 
escala pero 
desafina en 
1 ó 2 notas. 

Canta la 
escala pero 
desafina en 
3 ó 4 
notas.  

Canta la 
escala pero 
desafina en 5 
notas o más. 

Ejercicio 
corporal 

Logra la 
rítmica 
corporal del 
ejercicio 

Logra la 
rítmica del 
ejercicio 
pero tiene 
un error. 

Logra la 
rítmica del 
ejercicio 
pero tiene 
2 ó 3 
errores 

Logra el 
ejercicio pero 
tiene 4 o más 
errores 
rítmicos. 

 
La evaluación tiene 16 puntos. 
 
 

 
8 de Julio vence el plazo de 
entrega de prueba. 


