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Guía de Aprendizaje 
 

Unidad Programática: U 2 Repertorios y Audiciones 

Objetivo priorizado N°: OA_4 “Interpretar y 

crear” 

Guía N° 22 

Semana N° 22 Fecha : 21 al 25 de Septiembre 

 
 
Haciendo la portada de mi portafolio 

Querido(a) estudiante en esta guía desarrollarás tu creatividad inventando y diseñando una portada 
para tu portafolio. 
 
Objetivos:  

- Desarrollar la creatividad realizando una portada para su portafolio. 
- Vincular los contenidos a un elemento gráfico. 
 
Tiempo de desarrollo para esta guía:  

45 min. 

I. Realiza las siguientes actividades 
1- Como ya estás enterado(a) tu portafolio deberá contener dos guías de vital importancia, 

la guía 07 que trata de folclore y la guía 16 que trata de canto. Revisa y repasa ambas 
guías destacando y subrayando conceptos importantes. 

2- Luego de subrayar los conceptos importantes resérvalos para ocuparlos en tu portada 
3- Realiza una portada en una hoja de oficio o de block en donde desarrolles un dibujo 

relacionado con ambas guías. 
4- Ubica las palabras o conceptos que subrayaste en distintas partes de tu dibujo de manera 

creativa y vistosa. 
5- Píntalo de manera de ocupar todo el espacio.  
6- Pon tu nombre, curso y el título “Portafolio de Música” 
7- Sácale una foto y lo envías al correo cristian.urtubia@marygraham.cl y listo ¡Ya tienes tu 

portada! 

 

 

 

Plazo de entrega viernes 2 de octubre 
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II. Criterios de evaluación de la portada de tu portafolios 

CRITERIOS POR 
LOGRAR 

MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

LOGRADO DESTACADO 

El dibujo es coherente con los 
contenidos 

    

Ubica al menos 4 conceptos clave 
de las guías estudiadas 

    

Pinta toda la superficie     

El trabajo presenta limpieza y 
orden 

    

Se entrega en los plazos dados     

III. Sugerencias para la toma de fotografía 
1- Busca un lugar bien iluminado para poner tu dibujo 
2- Toma la fotografía cuidando no moverte al momento de capturar 
3- Encuadra bien, es decir, fíjate de que todo el dibujo esté dentro de la fotografía. 
4- Revisa las fotografías y haz varias tomas para que envíes la mejor. 

IV. Revisa la siguiente tabla y evalúa tu desempeño 

 
 

 

 

 

 

 

Indicador Nunca A veces Siempre 

Entendí las indicaciones de la guía    

Mantuve la concentración y silencio necesario para 

realizar esta guía. 

   

Leí los criterios de evaluación para orientar mi 

trabajo 

   


