
 

                                                                                                                                
 

 

Guía N°8 noviembre – Sistema Mixto 

 

Asignatura/Módulo Expresión Musical para Párvulos (EMP) 

Docente                     Jessica López Abarzúa 
+56977896118      jessica.lopez@colegiosanalfonso.cl 

Nombre estudiante  
Curso 3º C 

Fecha de entrega Viernes 26 noviembre 2021                     

 

 
OA 1 

Realizar y evaluar actividades educativas con párvulos 
de los distintos niveles, creando ambientes 
pedagógicos adecuados a sus necesidades y a su 
desarrollo cognitivo, emocional, social y psicomotor, de 
acuerdo a las Bases Curriculares de la Educación 
Parvularia y a las orientaciones e instrumentos 
recibidos de las educadoras. 

 
Nombre de la Actividad de Aprendizaje 

 

 

Tema:  Música Folclórica 

 
 

 

1.- Investiga que significa Música Folclórica. Define. 

 

2.- Selecciona a lo menos 3 canciones folclóricas, que identifiquen a la 

Zona Sur, Zona Norte y Zona Central (3 de cada una) y que puedas 

crear un baile con los niños. 

 

3.- Elige 1 de ellas y crea una coreografía para realizar con niños de 2 

años. 
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4.- Completa tu Autoevaluación del 3° trimestre 
 

ESCALA DE APRECIACIÓN: AUTOEVALUACIÓN 3° TRIMESTRE  

Nombre: ______________________________________________ Curso: _________ 
Profesora: Jessica López A. 

Dimensión Indicadores 4 3 2 1 0 

 Realicé las actividades con compromiso hacia mi 

aprendizaje 
     

Actitud 

y compromiso 

Cumplí con la entrega de guías en los plazos 

establecidos 
     

 Mantuve contacto con mi profesor/a las veces que 

necesité ayuda 
     

 

 

Desempeño 

Desarrollé cada guía cuidando que el trabajo fuera 

bien desarrollado  

 

     

 Comprendí los conceptos abordados en las guías 

que realicé 
     

 

Clases 

virtuales 

o presenciales 

Participé realizando comentarios o preguntas.      

 Cuando el profesor hizo preguntas, respondí o hice 

algún aporte a la clase. 

 

     

No uso del 

celular. 

NO utilicé el celular dentro de la sala de clases. Si 

alguna vez lo utilicé, lo guardé a penas el profesor 

me lo indicó. 

     

Puntaje total 

32 puntos 

Puntaje obtenido    

4: Logrado completamente/ 3: Logrado mayoritariamente/ 2: Parcialmente logrado/  

 1: Escasamente logrado/ 0: No demostrado 

 

 

 
 


