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Liceo Dr. José María Castro Madriz 
Educación musical                                                                
Estrategia de promoción  
Docente: Marco Argüello Hernández 
Nivel: Octavo                                                                     Entrega: 03 de febrero de 2021  
Secciones:   8-1 a la  8-10                                               Devolución: 05 de febrero de 2021  
 
Nombre completo de estudiante: ____________________________________ 

Sección: ___________ 

Instrucciones generales: 

 El resolver la estrategia de promoción debe ser un acto individual, por parte del estudiante. 
 Se le solicita responder todas las preguntas que se le presentan dentro de la Estrategia. 
 Puede realizarlo a mano o en computadora, pero debe tener una letra legible y clara. 
 Si lo realiza a mano, debe utilizar lapicero con tinta azul o negro y tomarle fotografía legible 

y clara. 
 Puede ayudarse con las GTA que se enviaron o con páginas de internet. 
 Entregue este documento resuelto al chat de teams o al correo 

marco.arguello.hernandez@mep.go.cr o por último entregarlo en forma física en la 
institución en la fecha y hora establecida. 

 La estrategia consta de 6 páginas 
 

Rubrica analítica para la valoración de la estrategia de promoción  

INDICADOR No 
realizado 

Inicial intermedio Avanzado 
 

Construcción de 
modelos, de 
prototipos de 
instrumentos 
musicales y 
sonoros 
originales. 

 Menciono 
generalidades 
de técnicas para 
la construcción 
de instrumentos 
musicales a 
partir de la 
exploración de 
sonidos en los 
materiales y las 
distintas 
características 
de estos. 

Emito algunos 
aspectos 
específicos de los 
prototipos de 
instrumentos 
musicales y los 
sonidos que estos 
generan   

Detallo aspectos de 
los sonidos de mi 
instrumento musical, 
la sonoridad y otras 
cualidades 
distintivas que los 
caracterizan. 

Reconocimiento 

de la importancia 

del respeto al 

derecho de 

autor, moral y 

patrimonial. 

 Menciono las 

posibles 

implicaciones 

de los dilemas 

éticos 

relacionados 

con el irrespeto 

a los derechos 

Identifico las 

posibles 

implicaciones de 

los dilemas éticos 

relacionados con el 

irrespeto a los 

derechos de autor, 

mediante un relato, 

Discrimino 

elementos Identifica 

de las implicaciones 

de los dilemas éticos 

relacionados con el 

irrespeto a los 

derechos de autor, 
mediante un relato, 
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de autor, 

mediante un 

relato, una 

imagen, 

fotografía 

recortes de 

periódico u otro 

una imagen, 

fotografía recortes 

de periódico u otro. 

una imagen, 

fotografía recortes 

de periódico u otro. 

Aplicación de 

conocimientos, 

recursos de 

grabación 

analógica y 

digital, al uso de 

secuenciadores, 

ecualizadores, 

samplers, 

sistemas MIDI, y 

tarjetas de 

sonido. 

 Menciono 

algunos los 

diferentes 

elementos y 

recursos de la 

música digital o 

analógica. 

Identifico  las 

herramientas  o 

recursos utilizados 

para crear música 

digital con 

elementos de audio 

y video 

Distingo los 

elementos de las 

técnicas y 

herramientas 

tecnológicas que se 

utilizan en la 

composición y 

producción de las 

muestras musicales 

contemporáneas. 

 

1. Escribo el procedimiento para construir un instrumento musical original con 
materiales de uso cotidiano. 

 
 
 
 
 

 
2. Explique que es el derecho de autor y su importancia. 

 
 
 
 
 

 
3. Describo que es una App en un teléfono móvil o un computador o Tablet. 
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4. Comento como se puede crear música desde una App 
 
 
 
 
 

 

 

Material de Apoyo: 

 

 

Las Apps  

 

Una aplicación es un programa informático diseñado como una herramienta para realizar 
operaciones o funciones específicas, con el avance de la tecnología, es común escuchar el 
término aplicaciones móviles que son aplicaciones diseñadas para dispositivos como el celular 
o la tableta. 

 

 Acerca de Music Maker Jam 
 

La aplicación Music Maker Jam se puede usar en plataforma Android, Apple iOS y Windows. 
Permite escoger una base para crear una canción, dentro de un catálogo muy completo con 
más de 100 estilos.  

Se puede crear música mediante la combinación de distintos géneros, incluso dentro de una 
misma canción, tiene un mezclador virtual de ocho canales que permite realizar todos los 
ajustes para dar un buen sonido a las creaciones. 

Además, ajusta el tiempo y la armonía de la canción, edita las partes y la estructura de la 
canción, tiene efectos de sonido en tiempo real y permite grabación e integración optimizada 
para voces 

 

 


