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INSTRUCCIONES GENERALES 

- Recuerda que debes seguir las instrucciones 
específicas de la tarea que asigna el profesor.  El 
seguimiento de estas contribuye a la realización 
adecuada de tu trabajo. 

- Cuida el orden y la presentación. 
- Cuida la ortografía. 
- Debes ser original en tus trabajos, no los copies literal 

de otras fuentes y tampoco copies trabajos de tus 
compañeros o permitas que copien los tuyos. 

- Los trabajos deben ser entregados antes de las dos 
de la tarde (14:00 horas).  Después de esta hora se 
califican con el 50% de la nota. 

- Todos los trabajos deben ser entregados con 
membrete del colegio ya sea impreso o dibujado (en 
caso de ser dibujado no requiere el escudo del 
colegio) 

EVALUACIÓN GENERAL 
- El profesor indicará aspectos particulares de la 

evaluación de cada trabajo. 
- La entrega de trabajos después de la fecha indicada se 

califica con el 50% de la nota. 
 

 
Matriz de evaluación 

 

Puntualidad en la entrega  10 puntos 

Cumple con los aspectos solicitados 
(seguimiento de instrucciones) 

60 punto 

Presentación creativa 30 puntos 
 

 

Ejercicio para realizar durante el período de clases asignado 
VIRTUAL: ELEGIR UNA DE ESTAS DOS OPCIONES. PRESENCIAL: SOLO OPCIÓN B. 

Música tradicional, popular y de proyección cultural en Guatemala 
 

OPCIÓN A: 
Instrucciones: 

1. Investigar sobre la música tradicional guatemalteca.  
•  Concepto o a qué se refiere a la palabra “Son” en Guatemala 

• Clasificación: (breve concepto de cada inciso) 

a. Sones indígenas 
b. Sones mestizos 
c. Sones bandera 
d. Sones rituales 

2. Investigar 3 sones o danzas más conocidas, escribir una breve 
descripción. 

3. En un documento (Word, PowerPoint, Canva, etc.) con tus datos, 
escribir el concepto de “Son” y todos los incisos antes mencionados. 

4. Adjuntar imágenes relacionadas al tema y escribir las referencias 
(libros o páginas web consultadas). 
***Todo deber ir identificado con nombre, grado y fecha, caso contrario 
no asignará nota.*** 



OPCIÓN B: 

1.Elegir una de las siguientes letras de 
canciones guatemaltecas: 
a. Mi Guatemala 
b. Soy de Zacapa 
c. Son de armonía (Razones de cambio) 
https://www.letras.com/razones-de-cambio/1816838/ 
 
2.En una hoja en blanco con tus datos elaborar 

un dibujo utilizando elementos relacionados a la canción de su elección.  

3.Aplicar color 
4.Escribir el nombre de la canción. 
   

“La educación viene del interior; la consigues por la lucha, esfuerzo y pensamiento.” 
(Napoleón Hill). 

 
                                                                                                                                                             
 
 
                                                                                                                                                                           SON DE ARMONÍA 

https://www.letras.com/razones-de-cambio/1816838/
https://www.letras.com/razones-de-cambio/1816838/

