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CONTENIDO REFLEXIONAR Y RELACIONAR 

HABILIDADES APRECIAR EL ROL DE LA MÚSICA 

 

RESUMEN:  

En la actividad anterior, te pedí que escucharas un tema llamado If I Could de Pat 

Metheny y realizaras un dibujo de la idea o imagen recurrente que esta conexión con la 

música te sugiriera.  

Después te pedí colocar una música que tú sabes  le gusta a las personas que viven 

contigo, tu familia, para luego pregúntales por qué les agrada, y luego evaluar tus datos, 

¿Qué forma de escuchar es más significativa en tu familia y porque crees tú. 

Tu opinión era personal y privada. 

 

FORMAS DE ESCUCHAR: Sensual, Emotiva y Pura. 

-Sensual: es lo que se percibe a través de los sentidos 

-Emotiva: Es aquella música que se relaciona a las experiencia vividas. 

-Pura: Es la forma en cómo escucha un músico, ritmos, melodías y armonías, no hay 

emociones ni sensaciones. 

 

ACTIVIDAD: En esta oportunidad investigaremos a nuestra familia, sobre todo a los más 

mayores, te sorprenderá lo que ellos escuchan. Vas a realizar un cuestionario. 

 



CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Qué tipo de música escuchan los diferentes miembros de tu familia? 
 

2. ¿Cuáles son sus artistas favoritos?, (los de tus mayores). 
 

3. ¿Qué intérpretes escuchaban en su juventud la gente mayor?( Padres, abuelos, tíos) 
 

4. ¿Cuáles eran los videos clips de moda? 
 

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

 

 6.- ¿Qué música escuchan las personas de mi barrio? 
 

 7.- ¿Por qué razones la escuchan? 

 

 8.- ¿Qué forma de escuchar es la que mas predomina: sensual, emotiva o pura? 

 

Al final de la actividad  te dejo estas preguntas para reflexionar 

¿Me organicé de alguna manera para realizar la actividad? 
¿Qué aprendí? 
 
 
Espero que después de esta experiencia tengas una visión más amplia de la música que 
puedes conocer.  
 


