
 
Colegio Inmaculada Concepción 
Música  
Prof. Américo Silva Yañez  

 
Guía nº2  8vo Básico 

 
Nombre: ____________________________________                                        Curso: ____    Fecha: __________ 

Puntaje Total: 16                                                                         Puntaje obtenido:  

 
Aprendizaje esperado: Las y los estudiantes mantienen comunicación, Continúan actividad nº1,  se 
expresan mediante un podcast (o “programa radial”) y comparten música. 
 

Instrucciones: 

1) El o la estudiante tiene que crear un programa de radio mediante una grabación por teléfono o                 
computador (sólo audio). 

2) El programa de radio(o podcast) debe contener una actualización de cómo ha llevado su              
cuarentena, los desafíos que ha significado estas ùltimas semanas, los aprendizajes que            
visualiza en el último tiempo. 

3) El estudiante el dedica al curso una canción para pasar la cuarentena y explica sus razones. 
 

4) El podcast (o programa radial) no debe superar los 8 minutos.  
 

5) enviar el archivo de audio al correo profesor.americosilva@gmail.com con nombre del           
estudiante, curso y número de guía. 

 
 
 
 

 Sobresaliente 4ptos Notable 3ptos Aprobado 2ptos Insuficiente 1pto 

Dicción El estudiante articula 
claramente y el texto se 
entiende con claridad.  

El estudiante articula 
las palabras un poco 
claro y el texto puede 
entenderse en su 
mayoría.  

El estudiante algunas 
veces articula bien las 
palabras, pero el 
texto 
frecuentemente no 
se entiende. 

El estudiante rara vez 
articula las palabras y 
el texto no se 
entiende.  

Respiración El estudiante respira 
adecuadamente y 
mantiene el tono lo 
mejor que puede.  

El estudiante 
generalmente respira 
adecuadamente, pero 
en ocasiones no 
mantiene el tono 
hasta el final de cada 
frase.  

El estudiante algunas 
veces respira 
adecuadamente y 
sólo en algunas 
ocasiones mantiene 
el tono hasta el final 
de cada frase. 

El estudiante rara vez 
respira 
correctamente y 
nunca mantiene el 
tono hasta el final de 
las frases.  

Expresión y estilo. Habla con creatividad y 
desenvoltura en base al 
guión y sin ayuda del 
profesor u otro 
compañero. 

En general, habla con 
creatividad y 
desenvoltura 
siguiendo las 
indicaciones del 
profesor/a o algún 
compañero.  

Su expresión y estilo 
es irregular y con 
cierta frecuencia no 
atiende las 
indicaciones del 
guión o del profesor. 

No presenta 
expresión ni estilo.  

Estructura Se maneja en los 
tiempos dado habla de 
realidad nacional y 
dedica una canción 
para la cuarentena y 
explica sus razones. 

Se pasa en los tiempos 
o hace menos del 
tiempo sugerido / el 
estudiante presenta 
canción sin 
dedicatoria ni 
explicación 

presenta solo canciòn 
del país, habla de su 
última semana de 
cuarentena 

no presenta canción, 
ni habla de cómo ha 
llevado la cuarentena 
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