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¿Cómo realizar un proyecto Musical? 

Objetivo 1. Diseñar, crear y proponer una implementación de un proyecto relacionado 
con el quehacer musical    

 

Instrucciones 1. Realizar un listado de necesidades o problemas en al ámbito musical para 

poder iniciar la creación del proyecto 

2. Escoger una de las necesidades o problemas sobre el cual basar el proyecto  

3. Realizar paso a paso los puntos del proyecto y enviarlos a 

gabriela.parra@westonacademy.cl semanalmente para poder retroalimentar su 

trabajo.  

 

La realización de un proyecto supone la solución a un problema. Por lo tanto, se recomienda 

realizar un análisis de los problemas o necesidades en el ámbito musical que tengan a nivel 

personal, grupal o institucional. Esto les ayudará a enfocarse hacia qué camino tomar para 

realizar su proyecto. 

El Proyecto Musical debe cumplir con las siguientes especificaciones: 

TÍTULO DEL PROYECTO: debe representar la idea del proyecto. 

OBJETIVO GENERAL: debe caracterizar de manera general la idea del proyecto, la aspiración 

o propósito que se quiere alcanzar con el proyecto musical. Debe establecer claramente 

qué se pretende lograr al realizar este proyecto. Identifica, sin entrar en detalles, lo que se 

quiere realizar. Debe mantener íntima relación con el título del proyecto. Sólo debe ser 

uno. 

OBJETIVO(S) ESPECÍFICO(S): indican lo que se quiere realizar en cada etapa del proyecto. 

Permiten garantizar el logro del objetivo general. Se desprenden del objetivo general y 

están íntimamente relacionados con él.  

*Para redactar los objetivos se debe comenzar con un verbo en infinitivo (por ejemplo, 

adquirir, componer, organizar). Deben ser claros y concisos, plantear metas realizables y 

enfocarse en el logro  en lugar de los procesos. (el logro  generalmente se escribe al final 

del objetivo)  

 

 



Departamento de Artes   
Asignatura: Artes Musicales   
Nivel: IV Medio 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: debe tener la descripción detallada y acuciosa del proyecto 

(de qué se trata). Es la instancia para explayarse y explicar por qué es necesario, útil o 

ventajoso. Debe explicar quiénes son los beneficiarios de este proyecto y cómo se 

beneficiarán (para quién está dirigido). 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO: es la descripción del cómo se llevará a cabo el proyecto. 

Debe tomar en cuenta fechas, lugares, organización de personas, objetos y lugares que se 

necesitarán para realizar el proyecto. Debe incluir una carta Gantt o un cronograma de 

actividades. 

Los avances del proyecto se deben enviar semanalmente a mi correo 

gabriela.parra@westonacademy.cl con asunto “estado de avance proyecto musical IV 

Medio (nombre y apellido)”  

Jueves 2 de abril: Objetivo general y objetivos específicos 

Jueves 9 de abril Descripción del proyecto 

Se debe escribir en formato WORD, tamaño carta, con letra Arial 12, interlineado simple y 

texto justificado. 

**Poner atención a la redacción y a la ortografía, ya que se revisará lo que está escrito sin 

sentido metafórico y las faltas de ortografía ** 
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