
 

Rubrica Música Primero Básico Guía 2 

 Sobresaliente Notable Suficiente Insuficiente 

Seguimiento del 

ritmo a través de 

percusiones y 

movimientos 

básicos. 

Los alumnos de forma 

individual son capaces de 

conseguir realizar 

percusiones y movimientos 

básicos perfectamente 

adaptados a los ritmos 

musicales en una canción.  

Los alumnos de forma individual 

son capaces de conseguir realizar 

percusiones y movimientos básicos 

adaptados a los ritmos musicales en 

una canción. 

Los alumnos de forma individual 

son capaces medianamente de 

conseguir realizar percusiones y 

movimientos básicos adaptados 

a los ritmos musicales en una 

canción. 

Los alumnos de forma individual 

no son capaces de conseguir 

realizar percusiones y 

movimientos básicos adaptados 

a los ritmos musicales en una 

canción. 

 

Sincronización 

Los alumnos coordinan sus 

acciones rítmicas en la 

totalidad de la canción, tanto 

en la utilización de 

percusiones y movimientos 

corporales básicos como en 

la realización de 

movimientos corporales 

coreográficos. 

Los alumnos coordinan sus 

acciones rítmicas en ciertas partes 

de la canción como en la utilización 

de percusiones y movimientos 

corporales básicos como en la 

realización de movimientos 

corporales coreográficos. 

Los alumnos coordinan algunas 

de sus acciones rítmicas. Tanto 

en la utilización de percusiones 

y movimientos corporales 

básicos como en la realización 

de movimientos corporales 

coreográficos. 

Los alumnos no coordinan sus 

acciones rítmicas. Tampoco en 

la utilización de percusiones y 

movimientos corporales básicos 

como en la realización de 

movimientos corporales 

coreográficos. 

 

Postura 

Se presenta seguro al 

momento de la grabación del 

video, demostrando que se 

sabe la canción y que 

maneja el movimiento del 

instrumento. 

Se presenta seguro al momento de 

la grabación del video, demostrando 

que se sabe cierta parte de la 

canción y que maneja el 

movimiento del instrumento. 

Se presenta inseguro al 

momento de la grabación del 

video, pero demuestra que se 

sabe la canción y que maneja 

muy poco el movimiento del 

instrumento. 

Se presenta inseguro al 

momento de la grabación del 

video, demostrando que no se 

sabe la canción y que no 

maneja el movimiento del 

instrumento. 
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