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Autoevaluación 

 

Nombre Estudiante: _______________________________ Curso: ____________ 

Profesor: Ignacio Romero Pizarro Asignatura: Música 

Correo: iromero@ccechillan.cl 

Whatsapp: +56958646882 

Curso 8vo básico Fecha 
máxima de 
envío o 
entrega 

Viernes 20 de 
noviembre 
 

Instrucciones: Evalúa de manera sincera tu desempeño durante este año escolar en la 
asignatura, respondiendo cómo fue tu desempeño en cada uno de los 
criterios señalados. Marca con una X la casilla que indique cómo fue tu 
desempeño. Cada criterio tiene una escala de 1 a 5 puntos. 

 

  

Criterio No lo hice 
nunca 

 
 

 

Alguna vez 
lo hice 

 
 

 

Varias veces 
lo hice 

 
 

 

La mayoría 
de las veces 

lo hice 
 

 

Siempre lo 
hice 

 
 

 
Realicé las actividades de 
aprendizaje de Música de 
manera responsable, 
honesta y a conciencia. 

     

Entregué todas mis 
actividades de la 
asignatura. 

     

Entregué puntualmente 
todas mis actividades de 
aprendizaje de la 
asignatura. 

     

Cuando no entendí algo, 
consulté a mis familiares, 
tutoriales web y/o profesor 
para lograr entender lo que 
me fuera difícil. 

     

Todo lo que realicé fue con 
el objetivo de aprender, no 
solamente por cumplir. 

     

Colaboré con mis 
compañeros(as) o les pedí 
ayuda cuando lo necesité 

     

A pesar de la dificultad de 
algunas actividades, hice 
mi mayor esfuerzo por 
lograrlas 

     

Intenté en todo momento 
expresar mis ideas de 
manera clara 

     

Total      
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A pesar de que se nos fue el semestre y el año quiero dejarte como recomendación que nunca 
dejes de escuchar música, que rompas tu propio esquema y te atrevas a darle tiempo a otros 
géneros y que rompas el algoritmo de YouTube escuchando música distinta a la que acostumbras; 
que la comodidad de seguir las tendencias no acabe con tu curiosidad y siempre te des una vuelta 
fuera de la zona de confort, porque ahí es donde ocurre la magia. A modo de despedida te dejo 
algunos de los mejores álbumes chilenos de la última década (2010-2020), esta vez para que los 
explores a tu forma y siempre puedes comentarlos conmigo o tus compañeros de manera 
voluntaria, por amor al arte. 
 
Dënver - Música, Gramática, Gimnasia (2010) (Indie/Pop) 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_46bWNpLNVQqWmjGrWt0zlSWo-qfWCwb 
 
Ana Tijoux – La bala (2011) (Hip-hop) 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL24FEA68C2854A0F4 
 
Chico Trujillo - Gran Pecador (2012) (Cumbia/Pachanga) 
https://youtu.be/cJbkFuKber8 
 
Gepe – GP (2012) (Pop/Folk/Electro/Indie) 
https://youtu.be/1QaBed2_yAE 
 
Los Bunkers – La velocidad de la luz (2013) (Rock/Pop/Alternativo) 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjN3nZSYXe_skgWX6x7_3MPRSmB1GQvU1 
 
Matorral – Remoto Control (2013) (Post Rock/Psicodélico/Indie) 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLH1QDUthuD2l8kJM_9Bd7vwCe_XUV2e8g 
 
Ana Tijoux - Vengo (2014) (Hip-Hop/Fusión/Folk) 
https://youtu.be/S-ZGljqUqWM 
 
Ases Falsos - Una estrella que se mueve (2014) (Rock/Pop/Alternativo) 
https://youtu.be/pTRr9X8Ycv4 
 
Tenemos Explosivos – La virgen de los mataderos (2015) (Post Hardcore) 
https://youtu.be/R5wd_wLEF-o 
 
Camila Moreno - Mala Madre (2015) (Folk/Fusión/Pop Rock/Alternativo) 
https://youtu.be/sNmYtFEEx_Y 
 
Alex Anwandter – Amiga (2016) (Electro Pop/Indie/Alternativo) 
https://youtu.be/pNxUOiYL0hk 
 
Kuervos del Sur - El vuelo del Pillán (2016) (Folk Rock/Progresivo/Alternativo) 
https://youtu.be/QI90W744now 
 
Congreso - La canción que te debía (2017) (Fusión Latinoamericana) 
https://youtu.be/FrDJPeBn_zM 
 
SantaFeria - En el Ojo del Huracán (2017) (Cumbia) 
https://youtu.be/clBGYHqCmcM 
 
Mon Laferte – Norma (2018) (Pop/Salsa/Bolero/Latino) 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4iSbgi3WlCqiy5soRix4HE78rJA9hr4Y 
 
Cami – Rosa (2018) (Pop) 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWiv8FTQzD6jPeu36I4TvCuoHpwDp8IL2 
 
La Brigida Orquesta - Corte Elegante (2018) (Hip-hop/Jazz) 
https://youtu.be/ECXNXuDC9Qo 
 
Bronko Yotte - DELI (2019) (Hip-Hop/Trap) 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhtqfj-y97_uH2NMSaQVr6EqzRZ_BJI8b 
 
Francisca Valenzuela – La fortaleza (2020) (Pop/Electro Pop/Piano Rock/Reggaetón) 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3Id6a5SbMejPgKM_bVCO703jcuQ5GI27 
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