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UNIDAD 5: “Realización de un proyecto musical en torno a la canción”

 Metodología de trabajo en un proyecto musical. 
 Elección del proyecto y área de trabajo: interpretación, composición, producción o investigación 

musical.  
 Diseño del proyecto elegido. 
 Ejecución del proyecto. 
 Presentación y evaluación final del trabajo.
 

 
 
 
 

Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas, trabajo práctico, interpretación musical)
Evaluaciones de Proceso
TOTAL 
 
 
 
 

UNIDAD 4: “Música y danzas folclóricas
 Música folclórica. 
 Música de Raíz folclórica. 
 Músicos chilenos. 
 Danzas Folclóricas.
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SEÑOR mismo nos dará bienestar, y nuestra 
“The Lord himself will give us well-being, and our land will yield its fruit". 

PLAN SEMESTRAL I

Música 

Daniel Hidalgo. 

Segundo Medio. 

Realización de un proyecto musical en torno a la canción”
Metodología de trabajo en un proyecto musical. 
Elección del proyecto y área de trabajo: interpretación, composición, producción o investigación 

Diseño del proyecto elegido.  
Ejecución del proyecto.  
Presentación y evaluación final del trabajo.  

EVALUACIONES PROGRAMADAS
unidad (Pruebas Escritas, trabajo práctico, interpretación musical)

Evaluaciones de Proceso  

Música y danzas folclóricas“. 
Música folclórica.  
Música de Raíz folclórica.  
Músicos chilenos.  
Danzas Folclóricas. 
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y nuestra tierra rendirá su fruto”.Salmo 85:12
being, and our land will yield its fruit". 

 

PLAN SEMESTRAL II 
 

Realización de un proyecto musical en torno a la canción”. 
Metodología de trabajo en un proyecto musical.  
Elección del proyecto y área de trabajo: interpretación, composición, producción o investigación 

EVALUACIONES PROGRAMADAS 
unidad (Pruebas Escritas, trabajo práctico, interpretación musical)  

Salmo 85:12 
being, and our land will yield its fruit". Psalm 85:12 

Elección del proyecto y área de trabajo: interpretación, composición, producción o investigación 
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