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Guía de Aprendizaje 
 

Asignatura: Música Curso o nivel: 1° básico 

Profesor o depto: Oriana Aguilar – Eliana Casanova – Ana Márquez 

Unidad Programática: 01 

Objetivo priorizado N° OA01 Guía N° 20 

Semana N° 24 Fecha: Lunes 07 al viernes 11 de septiembre 

 

Título o tema: Evaluación formativa de unidad 1. 

 

1.- Introducción o inicio. 
 
Querido(a) alumno o alumna, a través de esta evaluación podrás demostrar lo que aprendiste en 
la unidad 1, es decir, algunas de  las cualidades del sonido. Debes prestar mucha atención porque 
esta es una evaluación de discriminación auditiva así es que concéntrate mucho cuando la 
realices. ¡Vamos, tú puedes hacerlo muy bien!. 
 

2.- Instrucciones generales 
Se solicita que la evaluación sea guiada y supervisada por un adulto quien lea las instrucciones al 
estudiante y dirija el trabajo del niño o niña. Una vez finalizada la evaluación se debe enviar la 
evidencia del trabajo realizado a través de escáner del documento (o foto), la cual debe ser enviada 
al correo institucional de la docente del curso que corresponda cada estudiante con fecha máxima 
de entrega el miércoles 23 de septiembre. Esta información será revisada y registrada en las 
evaluaciones de proceso formativas del alumno (a), así se dará seguimiento al trabajo realizado en 
el hogar y se podrán realizar los ajustes necesarios para poder llegar a aprendizajes sólidos en esta 
etapa de las clases mientras dure la cuarentena preventiva. 
 

Correos institucionales: 
 

Curso Docente Correo electrónico. 
1°A María Eliana Casanova. maria.casanova@marygraham.cl 
1°B Oriana Aguilar oriana.aguilar@marygraham.cl 
1°C Ana María Márquez Meza. ana.marquez@marygraham.cl         

 
2.- Objetivos: 
OA 01: Escuchar y discriminar cualidades del sonido y lenguaje musical. 
 
3.- Tiempo de desarrollo para esta guía: 60 minutos
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Música 
Evaluación Formativa Unidad 1 

1°básico A – B - C 
 

 

Nombre Alumno(a):  
 
 
 
 
 

 

 Curso: 1°   Básico ____ Fecha:  

 Puntaje Máximo: 16 pts. Exigencia: 80%  

 Mínimo Aprobatorio: 13 pts. Puntaje Obtenido:  _____  

Eje: Escuchar y discriminar   

 

Niveles de logro 
Puntaje Nivel de logro 

De 0 a 12 puntos Por lograr. 

De 13 a 14 puntos Medianamente logrado. 

De 15 a 16 puntos Logrado. 
 

 

Habilidades: Identificar, reconocer, relacionar, discriminar 
 

Instrucciones para responder la prueba: 

 

• Use lápiz grafito para contestar. 
 
• Tienes 60 minutos para responder la prueba. 

 
• Escucha atentamente cada pregunta.  
• Contesta cuando estés seguro o segura.  
• Revisa muy bien antes de entregar. 

 



 

 

 
 
 
 

 

                                                                                                                                                             

 CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE  VILLA ALEMANA 

    LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL “MARY GRAHAM” 
    Almirante NEFF Nº 655 Villa Alemana. Fono (32) 324 34 68 

      Porvenir Nº 1135 Villa Alemana Fono (32) 3243469 

 

I.- Ingresa al siguiente enlace y escucha atentamente los sonidos que emite la profesora, luego 

marca con una X sobre la letra de la alternativa que mejor describa cómo es el sonido en cuanto a 

sus cualidades. 

RECUERDA: si no puedes imprimir la guía, resuelve la evaluación en tu cuaderno de música, tal 

como explicó la profesora en el video. 

           

 

 

Sonido 1: teclado  (2 puntos) 
a) Sonido corto y grave 
b) Sonido largo y grave 
c) Sonido corto y agudo 

 

Sonido 4: toc – toc  (2 puntos) 
a) Sonido largo y agudo 
b) Sonido corto y agudo 
c) Sonido corto y grave 

 

Sonido 2: flauta   (2 puntos) 
a) Sonido corto y agudo 
b) Sonido corto y grave 
c) Sonido largo y agudo 

 

Sonido 5: aplauso  (2 puntos) 
a) Sonido largo  y agudo 
b) Sonido corto y grave 
c) Sonido largo y grave 

Sonido 3: clarinete infantil  (2 puntos) 
a) Sonido largo y agudo 
b) Sonido largo y grave 
c) Sonido corto y agudo 

 

Sonido 6: silbido   (3 puntos) 
a) Sonido corto – débil - grave 
b) Sonido largo – fuerte – grave 
c) Sonido corto – débil -  agudo 

 

 

 

 

 

 

 

Sonido 7: pito   (3 puntos) 

a) Sonido corto -fuerte – grave 

b) Sonido largo – débil – agudo 

c) Sonido largo – fuerte - agudo 

https://youtu.be/eGwlgxGN2P0      

https://youtu.be/eGwlgxGN2P0


 

 

 
 
 
 

 

                                                                                                                                                             

 CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE  VILLA ALEMANA 

    LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL “MARY GRAHAM” 
    Almirante NEFF Nº 655 Villa Alemana. Fono (32) 324 34 68 

      Porvenir Nº 1135 Villa Alemana Fono (32) 3243469 

 

 

 

 

  Solucionario 

 

 

Sonido 1: teclado  
a) Sonido corto y grave 
b) Sonido largo y grave 
c) Sonido corto y agudo 

 

Sonido 4: toc – toc 
a) Sonido largo y agudo 
b) Sonido corto y agudo 
c) Sonido corto y grave 

 

Sonido 2: flauta 
a) Sonido corto y agudo 
b) Sonido corto y grave 
c) Sonido largo y agudo 

 

Sonido 5: aplauso 
a) Sonido largo  y agudo 
b) Sonido corto y grave 
c) Sonido largo y grave 

Sonido 3: clarinete infantil 
a) Sonido largo y agudo 
b) Sonido largo y grave 
c) Sonido corto y agudo 

 

Sonido 6: silbido 
a) Sonido corto – débil - grave 
b) Sonido largo – fuerte – grave 
c) Sonido corto – débil -  agudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonido 7: pito 

a) Sonido corto -fuerte – grave 

b) Sonido largo – débil – agudo 

c) Sonido largo – fuerte - agudo 
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