
Colegio Santa María de La Florida  
Departamento de Arte, Música y Tecnología  

 

Guía de Aprendizaje n°18. 
 Música 8° Básico 

(Tiempo aproximado:45 min) 
  
OA3 Cantar y tocar repertorio relacionado con la música escuchada, desarrollando habilidades 
tales como comprensión rítmica, melódica, conciencia de textura y estilo, expresividad, 
rigurosidad, fluidez de fraseo y dinámica, entre otros.   
 

Habilidades 
> Ejercitación musical (voz e instrumentos).  
> Expresión musical 
 

 

PROYECTO BREVE   

“MÚSICA DE PELICULA” 

Durante esta semana finalizarás el proyecto música de película … 

…  

“Etapa final: Presentación”  

 

1. Esta semana el trabajo es muy específico, ya que sólo tienes que 

grabar la presentación de tu interpretación ( de la canción de película 

que tú elegiste y con el  instrumento que tú quisiste también).  

Atención con algunas indicaciones para la grabación: 

 

 Busca un lugar sin distracciones visuales ni auditivas  

 La idea es que tu aparezcas en el video, para poder confirmar 

que eres tú quien ejecuta el instrumento  

 El video puede ser de 1 minuto hasta un minuto y medio  

 Puedes ir escuchando la música real para no perder el rítmo ni 

pulso de la canción  

 Recuerda que no perder el sentido musical, es decir, el 

fragmento que tocarás, sin pausas y con intención 

 Si necesitas mirar las notas mientras tocas (lo que no es 

óptimo, ya que te dificulta la interpretación) trata de que no se 

vea, que no aparezca en el video. 

 

 

2. Aquí te dejo la pauta evaluativa, para que tomes en cuenta estos 

criterios para tu interpretación 

Criterios evaluativos  Puntaje  

1. Elige canción o pieza musical correspondiente 

a alguna banda sonora de película  

2 

2. Elige instrumento para interpretar la canción 2 

3. Afinación durante la interpretación (respeta las 

notas o acordes adecuados) 

3 



4. Usa el instrumento de forma correcta 2 

5. Respeta ritmo y pulso durante la interpretación 2 

6. Actitud. 

Presenta su proyecto con respeto, poniendo 

esfuerzo y fuerza en su interpretación 

3 

7. Se compromete con cada etapa del proyecto, 

participando activamente en cada una de ellas  

4 

TOTAL : 18 PUNTOS ____/18 

 

 
Después de enviar tu proyecto responde tu autoevaluación en el siguiente 
formulario: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFtwSUNR_AP4dsiNegLjg4aSMzXNpwcCiYoJS8mpDC

QY5ByA/viewform 
 

 

 

 

Profesora Daniela Álvarez Hernández 

Consultas: daniela.alvarez@colegiostmf.cl 
Horario revisión y consultas: 9:00 a 16:00 hrs. 
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