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 Estándar 3 – Consistentemente Exitoso 

85-100% del tiempo 

2 – Progresando 

70-84% del tiempo 

Área de Preocupación 

0-69% del tiempo  
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Duración 

 

 
Constantemente lee y ejecuta ritmos; 
reconoce consistentemente los ritmos 
constantes, patrones de ritmos, contadores 
de firmas y sus símbolos. 
 

 
Necesita algo de apoyo para leer y realizar 
ritmos. Necesita algún apoyo para reconocer 
ritmos constantes, patrones de ritmos, 
contadores de firmas y sus símbolos. 

 
Raramente lee y ejecuta los ritmos 
presentados. Rara vez reconoce ejemplos de 
ritmos constantes, patrones de ritmos o 
contadores de firmas y sus símbolos. 
 

Tono 

 
Constantemente lee, reconoce y demuestra 
el conocimiento de los tonos y el entorno 
melódico. 
 
 

 
Necesita algo de ayuda para leer, reconocer 
y demostrar el conocimiento de los tonos y 
el entorno melódico. 

 
Rara vez lee, reconoce y demuestra el 
conocimiento de los tonos y el entorno 
melódico. 
 
 

Tono del 

Color 

 
Constantemente crea un sonido 
característico en el instrumento, usando la 
técnica de ejecución correcta. 
 
 

 
Necesita algo de ayuda para crear un sonido 
característico en el instrumento, usando la 
técnica de ejecución correcta. 
 
 

 
Tiene dificultades incluso con ayuda para 
crear un sonido característico en el 
instrumento, usando la técnica de ejecución 
correcta. 
 
 

Calidad 

Expresiva 

 

 
Identifica constantemente símbolos de 
expresión y medidores escritos en música, 
así como interpreta música expresamente a 
través de la técnica de reproducción 
correcta. 
 
 

 
Necesita algún apoyo para identificar los 
símbolos de expresión y los medidores 
escritos en música, ejecutar expresivamente 
y tocar con la técnica de ejecución correcta. 
 
 

 
Tiene dificultades incluso con ayuda para 
identificar los símbolos de expresión y los 
medidores escritos en música, ejecutar 
expresivamente y tocar con la técnica de 
ejecución correcta. 
 
 
 

Las prácticas 

requirieron una 

cantidad semanal; 

entrega de 

tarjetas de 

práctica 

 

 
Consistentemente muestra el compromiso 
de practicar el monto semanal requerido y 
la presentación de la tarjeta de práctica que 
muestra una grabación precisa de los 
minutos de práctica. 
 
 

 
Necesita algo de apoyo/recordatorios para 
practicar el monto semanal requerido y 
enviar una tarjeta de práctica. La 
información con respecto a los minutos de 
práctica puede estar incompleta. 
 
 

 
Raramente práctica la cantidad semanal 
requerida; rara vez presenta una tarjeta de 
práctica. 
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Participa 

responsablemente 

en la clase  

 
Consistentemente… 
• Muestra disposición para aprender y 
contribuir durante las actividades del salón 
de clase. 
• Se mantiene realizando la tarea y presta 
mucha atención a las instrucciones del 
maestro. 
• Muestra entusiasmo por hacer lo que se 
espera. 
• Cuida el instrumento 
• Demuestra una presentación y etiqueta 
correcta ante la audiencia. 
 

 

 
Necesita algo de apoyo/recordatorios… 
• Para mostrar disposición para aprender y 
contribuir durante las actividades de la 
clase. 
• Para permanecer atento a la tarea y prestar 
mucha atención a las instrucciones del 
docente. 
• Para mostrar entusiasmo por hacer lo que 
se espera. 
• Para cuidar el instrumento 
• Para demostrar una presentación y etiqueta 
correcta ante la audiencia. 
 

 

 
Tiene dificultades para mostrar disposición 
para aprender y contribuir durante las 
actividades del salón de clase, para 
mantenerse realizando las tareas, para cuidar 
el instrumento y para demostrar una 
presentación y etiqueta correcta ante la 
audiencia. 
 

 

 

 

 


