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La asignatura tiene como objetivo entregar a los 
estudiantesconocimientos y habilidades interpretativas,tanto en el 
ámbito vocal como instrumental, que les permitan abordar obras 
musicales endiversosformatos y estilos, y también les sirven de base 
para continuar estudios superiores en el ámbito de lainterpretación 
musical. Esta se comprende como la capacidad de cantar y tocar 
música, incorporando 
técnicas con precisión y fluidez, y expresando diversos propósitos a 
partir de la utilización de los elementosdel lenguaje musical (altura, 
intensidad, timbre, duración, forma musical, línea melódica, textura, 
estilo ygénero, dominio técnico, entre otros). Del mismo modo, se busca 
potenciar la reflexión y evaluación deltrabajo musical propio y de sus 
pares, para que puedan construir opiniones fundamentadas y críticas 
apartir de elementos musicales y de las emociones e ideas que estas 
obras les sugieran. 
 

 Objetivos 
 
Se espera que los estudiantes sean capaces de: 

1.Innovar al resolver desafíos de la interpretación musical, 
considerando procedimientos expresivos (fraseo, ritmo, armonía, 
otros), aspectos de la ejecución y la evaluación crítica personal y 
de otros. 
2. Crear proyectos de interpretación musical que respondan a 
intereses personales o grupales, basados en la investigación con 
recursos y procedimientos expresivos y técnicos, características de 
estilo y referentes de la interpretación vocal e instrumental 
nacionales e internacionales. 
3. Diseñar y gestionar presentaciones a públicos específicos para 
comunicar propósitos, aspectos delproceso de interpretación y 
ejecución, y resultados de proyectos de interpretación musical, 
empleando diversidad de medios, recursos y tecnologías 
tradicionales y emergentes. 
4. Analizar estéticamente obras musicales de diferentes épocas y 
procedencias, relacionando elementos del lenguaje musical, 
procedimientos, técnicas y recursos de la producción musical, y 
aspectos contextuales. 



5. Argumentar juicios críticos de obras y manifestaciones 
musicales de diferentes épocas y procedencias, a partir de análisis 
estéticos y apreciaciones personales. 
6. Evaluar críticamente procesos y resultados de trabajos de 
interpretación musical personales y desus pares, considerando 
propósitos expresivos y aspectos estéticos, y decisiones tomadas 
durante el proceso. 
7. Relacionar, a partir de investigaciones, las habilidades 
yconocimientos de la asignatura condiferentes contextos laborales, 
profesionales y de desarrollo personal. 

 
 Visión global del año 

o 1er Semestre: 
 Unidad 1: La práctica: elemento clave de la 

interpretación 
 Unidad 2: Ensambles musicales 

o 2do Semestre: 
 Unidad 3: Incorporando lenguaje de estilos musicales 
 Unidad 4: Difundiendo el trabajo interpretativo 

 
 Proceso evaluativo 

 
o La evaluación de los aprendizajes relacionados a los 

contenidos y actividades precedentes se centrará en el 
proceso de cada estudiante, en relación al desarrollo de sus 
propias capacidades. Teniendo claro qué se va a desarrollar 
y por qué razón, contribuyendo a que el estudiante adquiera 
autonomía en forma progresiva. 

o Las evaluaciones se organizarán de manera que los 
estudiantes no se centren en compararse unos con otros, 
sino en buscar y compartir información que les sirva para 
nuevos aprendizajes y les facilite el desarrollo de la 
capacidad de auto regulación de la propia conducta. 

o Se considerará la participación delalumno o alumna como 
crítico de sus propias acciones (autoevaluación) y la opinión 
que tienen suscompañeros acerca de su trabajo 
(coevaluación). Como se trata de estudiantes de Tercero y 
CuartoAño Medio, es dable esperar una mayor capacidad 
para asumir la responsabilidad de evaluarse a símismo y a 
sus compañeros. No obstante, el docente será quien decida 
en última instancia las ponderaciones que cada calificación 
tendrá en relación al resultado final. Este proceso 
eminentemente práctico y observable, será evaluado en tres 
dimensiones: 



 a) diagnóstica al inicio del proceso, para detectar 
capacidades físicas, aptitudes perceptivas y destrezas 
motoras; 

 b) formativa, durante el proceso y en forma reiterada 
para lograr reunir el máximo de informaciónacerca de 
cada uno de los estudiantes; y 

 c) sumativa, al término del proceso para poder 
evidenciar el logro de los aprendizajes esperados (nota 
al libro) 


