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            2° Básico A-B-Pauta de evaluación “El sapo”     Nota:___________ 

Pauta de apreciación 
Estudiante:   

Puntaje de corte 60%: 11 pts  (4,0)                                        Puntaje Máximo 100%: 18 pts. (7,0)                    

Objetivos de aprendizaje a evaluar: 
OA 1: Escuchar cualidades del sonido (altura, timbre, intensidad, duración) y elementos del 
lenguaje musical (pulsos, acentos, patrones, secciones) y representarlos de distintas formas. 
OA 4: Cantar al unísono y tocar instrumentos de percusión convencionales y no convencionales. 
OA 6: Presentar su trabajo musical, en forma individual y grupal, compartiendo con el curso y la 
comunidad. 

Indicadores 3 2 1 0 
La entonación es adecuada (Afinación ) 3 2 1 0 
Correcta dicción de la letra 3 2 1 0 
Proyección de la voz .- 2 1 0 
Pulso musical estable durante la interpretación - 2 1 0 
Canta variando el pulso (2 versiones) - 2 1 0 
Letra aprendida de Memoria 3 2 1 0 
Marca la pulsación durante la canción  3 2 1 0 

Total 18 - - - 
 Final 

obtenido 
 

Observaciones: 
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Guía de trabajo 2º Básico 

1) Conceptos trabajados en clases: (repaso de contenidos) 

1.- La Duración de un sonido es el tiempo comprendido el inicio del sonido  y el término del sonido) en simples palabras 
es el tiempo que lo escuchamos. Está relacionado con las figuras rítmicas como agrupación de tiempos.  

2.-  Altura está relacionado directamente con la frecuencia de la onda sonora, de aquí nacen los sonidos graves y 
agudos. 

3. La Intensidad, es el equivalente a la potencia o la fuerza  del sonido  y está dada por la amplitud de la onda. Ésta, al 
igual que la frecuencia, es una magnitud física y medible. En palabras simples, es el Volumen (despacio-fuerte). 

4.- Timbre se entiende como el “color del sonido” por ejemplo si en un piano toca la nota “la” tiene distinto color si esa 
misma nota la toca un violín. 

5.- El pulso musical consiste en una serie de pulsaciones repetidas de manera constante que dividen el tiempo en 
fragmentos idénticos. 

       2) Visita los siguientes links para reforzar los contenidos anteriores: 

1.- https://www.youtube.com/watch?v=KS6XK5JATFs 

2.- https://www.youtube.com/watch?v=WSUo0P_cT_A 

  3)  Canción a trabajar: A partir de la siguiente canción trabajada en clases, practicar en el hogar y 

grabar en video para ser evaluado,  teniendo en cuenta las siguientes indicaciones: 

 

 

 

El sapo 

El sapo no se lava el pie, 
No se lava porque no quiere 

El vive en la laguna y no se lava el pie 
Porque no quiere 
¡Que apestoso! 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=6rbX0JT98ms 
 

Correcta dicción de la letra Letra aprendida de Memoria 

entonación adecuada (Afinación ) Cambio de Pulso al cantar 
(Cantar 2 veces, una vez 
lenta y otra vez rápida) 

https://www.youtube.com/watch?v=KS6XK5JATFs
https://www.youtube.com/watch?v=WSUo0P_cT_A
https://www.youtube.com/watch?v=6rbX0JT98ms

