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   GUÍA DE TRABAJO SEGUNDO AÑO MEDIO. 

 

 

Objetivo: Reconocer las funciones de la música en la vida de las personas. 

 

 La música que se escucha en la familia. Cuando escuchamos música y generamos 
gusto estético por algún estilo se crea una identidad que va de a poco moldeando 
nuestros gustos musicales, estos estilos se corresponden con una función y 
necesidades estéticas determinadas, por ende la música llamada rock tiene tanto 
explicita como implícitamente como característica la crítica social, este estilo desde 
su concepción hasta su madurez nació como lenguaje para expresar el 
descontento social, otro ejemplo es la música para la danza que su fin último es 
promover la expresión corporal de quien la oye es el caso de la cumbia. Estos 
sumados a muchos ejemplos más nos indican ciertas características de quien oye un 
determinado estilo musical, a través de lo que escuchan las personas podemos 
distinguir algunas características de su ser espiritual, social, político, etc. Entonces 
¿podemos conocer más de las personas que nos rodean según la música 
que escuchan? la respuesta es: Sí, y para esta unidad aprenderemos a ver los 
significados de la música en la sociedad, para esto comenzaremos haciendo la 
siguiente actividad.  

 

 

 



Actividad: Responder, a partir de la indagación, a las siguientes preguntas:  

 

¿Qué tipo de música escuchan los diferentes miembros de nuestra familia? 

¿Cuáles son sus artistas preferidos?  

¿Qué intérpretes escuchaba en su juventud la gente mayor? 

¿Cuáles eran los bailes de moda?  

¿En qué programas radiales o televisivos se difundían entonces y se difunden 
actualmente estos repertorios? 

 ¿Qué música escucha la gente del entorno en que vivo?  

 

Registrar, analizar y clasificar las respuestas, recuerda que esta actividad será 
evaluada y en clases realizaremos un foro de debate del porque algunos grupos 
sociales se manifiestan a través de estilos determinados. Clasificar por: 

 

1.- Nacionalidad del grupo o artista: 

2.- Estilo: (rock, pop, funk, jazz, etc.) 

3.- Función:(danza, cine, romántica, etc.) 

4.- Difusión de la música: radio, televisión, club de jazz, Ejemplo: 

1.- Familiar: Hermano 

2.- Grupo musical preferido  

1:  Chancho en piedra. 

2-  Nacionalidad del grupo o artista: Chilena  

4.- Estilo: Rock, Funk. 

5.- Función: Pasatiempo, crítica social. 

6.- Radio y televisión. 

OBSERVACIÓN: 

FECHA DE RECEPCIÓN DEL TRABAJO, VIERNES 27 DE MARZO DE 2020 HASTA LAS 00:00 HRS. 

Correo electrónico: israel2020lab@gmail.com 
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