
 

”GUIA N° 2”  Y EVALUACIÓN FORMATIVA 1° BÁSICOS. 

OCTUBRE 2020 
INDICACIONES GENERALES:  
 

Estimados(as) Estudiantes, la siguiente guía contiene contenido y el desarrollo de los 
aprendizajes planificados para este segundo semestre, considerando los ajustes curriculares de 
priorización indicados por ministerio de educación MINEDUC.  

Tengan en consideración lo siguiente; la última hoja correspondiente a la  evaluación 
formativa de esta guía, la pueden desarrollar imprimiéndola y trabajando con lápiz sobre la hoja de la 
evaluación o también transcribirla  a su cuaderno a una hoja blanca o a una  cuadriculada.  

Por último,   es que luego de terminar de resolver la evaluación formativa tendrán que 
entregarla resuelta de manera física en el colegio en la fecha que se les indicará su profesor de 
jefatura de curso en el momento oportuno. 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE PRIORIZADOS: 
OA 2: Expresar sensaciones, emociones e ideas que les sugieren el sonido y la música escuchada, 
usando diversos medios expresivos (verbal, corporal, musical, visual). 

A Continuación te presentamos un video de música folclórica de nuestro país con animaciones 
entretenidas de animalitos para que puedas apreciar y entretenerte conociendo la música de nuestro 
folclor de Chile y luego de verás responder la evaluación formativa, te invitamos a verlo: 

Estimulación musical del folclore para nuestros niños!!! 
https://www.youtube.com/watch?v=vWgCpP9Wg7k 

 
 
 
 
 
 

 



 
EVALUACIÓN FORMATIVA GUÍA 2  II SEMESTRE 

EN TIEMPO DE PANDEMIA 
 

Nombre_____________________________________   1ro   ________ OCTUBRE 2020 
 
Pregunta  Si lo logré No lo logré 
Observé y Aprecié el Video que 
se indica 

  

Pude identificar que se trataba 
de música folclórica de Chile 

  

Reconocí algunos Ritmos o 
Danzas típicas de Chile 

  

 
Pregunta  Si  No  
Te gustó la música Escuchada   
Te motivan estos Ritmos a 
moverte o Bailar 

  

Junto a un Adulto responde la siguiente pregunta: 
¿Qué Piensas del Folclor y la música Tradicional de Chile? 
 
 

 

 

Realiza un dibujo pintado de alguna escena del video observado que te 
haya llamado la atención o gustado. 

 

 

 

 


