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                          Evaluación Formativa de Artes Musicales 
 
Nombre y apellido ____________________________________________         
curso:____________ 
Fecha de realización____/______/____________ 
Correo estudiante:_____________________________________________ 
 
Correo de entrega raccontopaula@gmail.com    
El 26 de Mayo es la fecha término para entregar. 
Los resultados de las evaluaciones, serán entregados hasta el 5 de Junio al correo que señale 
en sus datos personales. 
La evaluación será calificada de la siguiente forma: 
MB Muy bueno 
B Bueno 
S Suficiente 
I Insuficiente 

 
I.  Autoevaluación 

 
Para un mejor aprendizaje en la asignatura debes ser consciente en tus respuestas, ya que, 
éstas son fundamentales para un progreso cognitivo en la asignatura. 
 
Instrucciones: Marca con una X  solo una opción por cada ítem. 
 

 
Rúbrica de Autoevaluación en Artes Musicales 

 
 4 3 2 1 
1.Ejecución 
Instrumental. 

Practico 
melodías o 
acordes con 

mi 
instrumento 
musical 7 a 6 
veces en la 
semana. 

Practico 
melodías o 
acordes con 
mi 
instrumento 
musical 5 a 4 
veces en la 
semana. 

Practico 
melodías o 
acordes con 
mi 
instrumento 
musical 3 a 2 
veces en la 
semana. 

Practico 
melodías o 
acordes con 
mi 
instrumento 
musical 1 a 0 
veces en la 
semana. 

X     

¡Importante! 
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2.Investigación 
musical. 

Investigo 7 a 
6 veces en la 
semana, 
estilos 
musicales 
diferentes en 
las 
plataformas 
de internet u 
otras. 

Investigo 5 a 
4 veces en la 
semana, 
estilos 
musicales 
diferentes en 
las 
plataformas 
de internet u 
otras. 

Investigo 3 a 
2 veces en la 
semana, 
estilos 
musicales 
diferentes en 
las 
plataformas 
de internet u 
otras. 

Investigo 1 a 
0 veces en la 
semana, 
estilos 
musicales 
diferentes en 
las 
plataformas 
de internet u 
otras. 

X     
3.Lectura 
musical en 
pentagrama. 

Practico 
lectura 
musical 7 a 6 
veces en la 
semana. 

Practico 
lectura 
musical 5 a 4 
veces en la 
semana. 

Practico 
lectura 
musical 3 a 2 
veces en la 
semana. 

Practico 
lectura 
musical 1 a 0 
veces en la 
semana. 

X       
4.Canto. 
 

Practivo 
fraseos 
vocales de 
canciones 7 a 
6 veces en la 
semana. 

Practivo 
fraseos 
vocales de 
canciones 5 a 
4 veces en la 
semana. 

Practivo 
fraseos 
vocales de 
canciones 3 a 
2 veces en la 
semana. 

Practivo 
fraseos 
vocales de 
canciones 1 a 
0 veces en la 
semana. 

X       
 

 
II. Lenguaje Musical 

 
 La forma de evaluar este ítem depende de la práctica y lectura constante. 
Mediremos con tiempo, la fluidez de lectura y visualización de la notas 
ubicadas en el pentagrama. 
 
Esta evaluación será aplicada a todos los cursos, teniendo en cuenta las 
distintas capacidades dependiendo de cada nivel. 
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Instrucciones: Cuando comiences a responder la siguiente actividad, tomarás el 
tiempo con un cronómetro y escribirás el resultado en el lugar señalado abajo  
5. Escribe en los compaces, el nombre de las siguientes notas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiempo  
Escribe el tiempo minutos segundos 
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III. Escala de DO 
 

 
 

Para responder el ejercicio 5 de Lenguaje Musical, grafica: 
 
6. ¿Cuántas veces miraste el siguiente pentagrama, escala de DO? 
 
  
 
                     Responde aquí  
 
 

IV. Estudiante y su realidad escolar. 
 

7. Escribe en las líneas, cómo es tu espacio de estudio en casa y con qué 
herramientas tecnológicas trabajas.   (ortografía será evaluada). 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________. 


