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METODOLOGIAS:
• Cada alumno (a) deberá presentarse con su instrumento musical, de lo contrario el profesor le asignará uno en el
transcurso de la clase.
• Debe ubicarse estratégicamente en la sala según su instrumento
• El instrumento musical deberá ser presentado desde el mes de marzo en todas las clases de la asignatura, Los que
pueden ser a: flauta dulce soprano, Metalófono cromático, teclado, guitarra, batería, bajo, percusión, melódica,
charango, ukelele, violín o voz. (en algunos casos la sala de música cuenta con los equipos e instrumentos de
trabajo)
• Las calificaciones de la asignatura de música corresponderán, interpretaciones en parejas o grupos, no obstante,
la evaluación será individual. Obteniendo un mínimo de 4 calificaciones por semestre., aproximadamente.
• Las evaluaciones considerarán: ritmo acorde a la partitura interactiva, lectura musical, se considerará la frase
musical bien interpretada, técnicas propias de cada instrumento, aplicación de agógicas y dinámicas según lo
indique la partitura, afinación y sonido limpio, fraseo acorde a la partitura y estilo musical.
• Se utilizará material audiovisual - Partituras interactivas - para trabajar y evaluar los contenidos.
• En las clases se realizarán actividades de aplicación, interpretación vocal e instrumental en forma grupal, aplicando
las técnicas propias de cada instrumento.
• Los alumnos y alumnas contarán con el apoyo extra en la página web de apoyo pedagógico musical creada por el
profesor Alejandro Marín: http://janomarin.wixsite.com/janomarin en el que podrán encontrar todo el material
trabajado en clase, así como tutoriales para instrumentos y voz,
NORMAS Y SEGURIDAD
• Puntualidad en la llegada a clases – solo hasta 5 minutos después del timbre
• Los alumnos deben traer para cada clase los materiales solicitados.
• El incumplimiento de tareas o trabajos será motivo de registro en la hoja de responsabilidades del alumno.
• El profesor fijara la fecha de la evaluación una vez logrados los objetivos de la clase y los aprendizajes por cada
instrumento, una semana antes
• Por un tema de seguridad y orden esta prohibido en la sala de música:
Comer y consumir líquidos al interior de la sala
Correr o jugar dentro de la sala de música
Uso de celular durante la clase
Arrojar basura o restos de comida al interior de la sala
Permiso para ir al baño (solo casos debidamente justificados)
• Durante las evaluaciones queda prohibido
Emitir ruidos molestos que distraigan a sus compañeros durante la evaluación
Caminar o desplazarse por la sala durante la evaluación
Conversar o gritar dentro de la sala durante la evaluación.
• Por medidas de seguridad, los alumnos deben respetar la distribución de la sala, así como: tener clara la vía de
evacuación como su zona de seguridad, no obstruir pasillos y salidas en caso de emergencia.

