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Actividad  

 

“Interpretación de repertorio” 

   

 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN  

UNIDAD  “La interpretación”  

CONTENIDOS Interpretación vocal, repertorio tradicional, canto, disociación e 

interpretación. 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

Interpretar repertorio tradicional, a través de las tecnologías de registro 
incorporando correcciones y orientaciones del profesor. 
 

INSTRUCCIÓN • Continúa trabajando con la canción previamente seleccionada 

 

• Incorpora la última retroalimentación del profesor y corrige los 

aspectos señalados. 

 

• Vuelve a grabar la parte de dicha canción incorporando las 

correcciones. Recuerda que dicho extracto no puede durar más de 

1 minuto).  

 

• Una vez grabado el extracto de canción deberás nuevamente 

enviarlo al profesor, a través de la plataforma Edmodo o al siguiente 

correo: hector.jara@cvdp.cl El video debe tener un audio e imagen 

claro y comprensible. Junto con el video, en el mismo mensaje, 

redacte un texto breve explicando las razones de su elección.  

 

• Para efectos de aquellos estudiantes que no posean acceso a 

medios de registro o internet, realizar la actividad tal cual 

exceptuando la grabación y envío del video. 

NOMBRE:                                                                                              
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Marca con una X la respuesta que tú consideres que refleja mejor lo que hiciste en 

esta guía.  

1. Leí las instrucciones completas    Sí ____        No ____  

2. Seguí las instrucciones     Sí ____        No ____  

3. Incorporé la retroalimentación del profesor en mi interpretación Sí___ No___ 

4. Grabé nuevamente el extracto de la canción seleccionada incorporando las 

correcciones del profesor. Sí_____     No_____ 

5. Envié la nueva grabación al profesor.   Sí____ No____ 

6. He visto progreso en mi interpretación  desde la primera entrega hasta ahora 

Sí___ No____ 

 

Observaciones:  

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 


