INVESTIGACIÓN SOBRE LA IDENTIDAD CULTURAL MUSICAL
4° MEDIO ELECTIVO DE LITERATURA E IDENTIDAD
Capacidad: Comprensión de lectura, expresión oral-escrita.
Habilidad: Analizar e investigar la importancia de la identidad cultural musical, como parte de nuestra sociedad.
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INSTRUCCIONES
(ENTREGA MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2020).
De modalidad individual, se construye un PPT (presentación en Power Point) informativo basado en la investigación
sobre la identidad cultural musical.
Para ser calificado con nota óptima 7.0, tu investigación debe contar con los elementos que se señalan en los
siguientes indicadores:
Aspecto
1)Confección

Indicador
El PPT cumple con la cantidad de diapositivas requeridas (10 diapositivas).
El PPT incorpora 10 imágenes que corresponden a la temática tratada.
Presenta diversos tamaños de letra en relación a títulos, subtítulos e información.
La primera diapositiva corresponde a la portada, que incluye el logo del colegio,
nombre del estudiante, nombre del docente, curso, asignatura y fecha de entrega.
2)Presentación de la La información del PPT está presentada con sus propias palabras (en paráfrasis, no
información
“copiado/pegado”).
No presenta faltas ortográficas de ningún tipo (tildes, puntuación, etc.)
La información presentada es conceptualmente correcta.
Dicho PPT debe contener información relevante, sencilla de comprender y ser
atractivo visualmente, de modo que genere interés de leerlo.
3) El PPT contiene 1. ¿Qué papel cumple la música en la construcción de la identidad? Mencione y
la
información explique tres ideas importantes.
requerida
2. ¿Cómo nos identifica la música? Fundamente su opinión.
3. ¿Qué es la identidad cultural? Mencione su definición y dos características.
4. Selecciona la letra y video de una canción que sea de su preferencia y responda
las siguientes interrogantes:
• Explique la temática de la canción.
• Seleccione una estrofa, en la cual se relacione con la identidad.
Fundamente su respuesta.
• Seleccione una imagen que tenga relación con su canción. Explique su
elección.
• ¿Qué aportes me entrega esta canción? Fundamente su opinión.
- Diapositiva final con una reflexión propia sobre la importancia de la diversidad cultural musical.
4)Responsabilidad

El PPT es entregado en la fecha indicada
Puntaje total

Puntaje
2pts
5pts
3pts
1pto
4pts
4pts
5pts
6pts
4pts
6pts
10pts

6pts
1pts
57pts

