
Indicadores para evaluación, correspondiente al primer trimestre de la materia de: “Música”. 
Para: Licda. Gabriela Montiel. 
A cargo de: Mauricio Iglesias. 
                             (Tenor) 
 

Sección I. 

Indicadores de logro a evaluar: 

1) Lenguaje musical: el estudiante es capaz de reconocer de manera visual y nombrar de manera 
verbal correctamente dos símbolos musicales. 

2) El estudiante es capaz de reconocer partes de su cuerpo y nombrarlas cantando a capella, el tema 
principal de la canción: “Cabeza, hombro, rodilla y pie”. 

3)  El estudiante menciona y realiza los movimientos respiratorios y menciona dos funciones de la 
respiración. 

 

Temario para los encargados: 

1) Repasar los nombres de los primeros tres símbolos musicales. 
2) Repasar la canción “Cabeza, hombro, rodilla y pie”. Hacer énfasis en los primeros 25 seg. (tema 

principal). 
3) Repasar los movimientos de la respiración: exhalar e inhalar y establecer funciones (para que 

sirven en la clase de música). 
 

Material a utilizar: 

1) Realizar en hoja de cuaderno o papel bond dibujos/impresiones de las tres primeras figuras 
musicales: redonda, blanca y negra. Recortándolas, quedando como tarjetas de tamaño mediano, 
que el niño pueda levantarla con sus manitas. 
Deben de estar coloreadas de forma libre, según el estudiante desee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sección II. 

Indicadores de logro a evaluar: 

1) El estudiante es capaz de nombrar 3 miembros de la familia, cantando a capella la canción de: “la familia”. 
 2) El estudiante escoge un sentido tomando como base, uno que se menciona en la canción: “los sentidos”   
     Debiendo cantarla de memoria y a capella. 
3) El estudiante identifica y realiza los movimientos respiratorios y menciona dos funciones de la  
    Respiración. 

 
Temario para los encargados: 

Repasar la canción que versa sobre la familia, el niño debe de entonarla: “con su voz, sin pista”. 

Repasar la canción De los sentidos, escogiendo libremente dos sentidos para cantarlo sin música de 
memoria. 

Repasar los movimientos de la respiración: exhalar e inhalar y establecer funciones según lo visto en clase 
de música, en el colegio (para que se “usa”). 

 

 

Material a utilizar: 

N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sección III. 

Indicadores de logro a evaluar: 

1) Lenguaje musical: el estudiante es capaz de escribir de manera correcta, por medio de dictado, 
3 de las 7 notas musicales. 

2) El estudiante es capaz de verbalizar la importancia del hábito higiénico de lavar las manos y la 
técnica correcta para hacerlo, cantándolo a capella. 

3)  El estudiante menciona los nombres correctos los movimientos respiratorios realizándolos y 
menciona dos funciones que se le dan a la respiración. 

 

Temario para los encargados: 

Repasar la identificación visual, escritura y el nombre correcto de los primeros 3 símbolos musicales: negra 
redonda y blanca. 

Repasar la correcta escritura por medio de dictado de las 7 notas musicales. 

Repasar la canción de los hábitos higiénicos, haciendo especial refuerzo a partir del min. 0.16 del video. 

Repasar los movimientos de la respiración: exhalar e inhalar y establecer funciones según lo visto en clase 
de música, en el colegio (para que se “usa”). 

 

Material a utilizar: 

Una hoja de papel bond/hoja de cuaderno. 

Tres crayolas o colores (que más le gusten al estudiante) 

 

 


