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“Modas en la música” 

Profesor(a): M. Cecilia Mansilla Barrientos 

Correo: mmansilla@ccechillan.cl 

Instagram: Corcheas_por_millon 

Curso 4° Medio música Fecha 
máxima de 
envío 

12 de junio a las 
22:00 horas 

Objetivo de 
aprendizaje: 

“Identificar estilos de música popular que marcaron un hito en la 
historia y dejaron huella en la sociedad” 

Instrucciones: - Leer el texto introductorio 
- Desarrollar trabajo 

 

Modas musicales:  
Canciones que se repiten y se quedan en nuestra memoria 

 
La música es una constante evolución. Durante su historia ha experimentado grandes y 

diversos cambios. Cada época ha tenido un estilo musical que se ha representado 
principalmente en la juventud. 

Los jóvenes se unen a grupos donde los amigos son el centro y en el cual se forman los 
patrones de conducta que estos siguen y que se relacionan contantemente con la música que 
gustan. 

Se establece un sistema de creencias, es por esto, que la población joven muestra mayor 
nivel de compra de material discográfico y son la audiencia principal de los canales de videos 
musicales. 

En un mundo que tiende a la homogeneidad extrema, la música parece ser la última 
salida donde mostrar una diferencia; Ser original, independiente, rebelde o ir simplemente 
contra la corriente, quizás sea para buscar una identidad diferente a la de los adultos, ocupar el 
tiempo libre o desahogar algunas emociones reprimidas. 

La música que está de moda se refiere a un estilo que está aceptado y considerado 
agradable, por lo general se aplica al vestuario, peinados, la forma de bailar y de expresarse, 
incluso el uso de un vocabulario nuevo y atractivo para la juventud. 

Entonces, resulta lógica la preocupación de las compañías discográficas por buscar, 
mantener y ampliar un mercado de consumidores juveniles, donde además, los medios de 
comunicación juegan un papel importante para difundir esta música y a los artistas. 

Algunas modas de los últimos años: rock latino, Bachata, Axe, Teen pop, Electro pop, 
Reggaeton, Trap, Hard core punk. 

 
Actividad: 
 
1.- Crear un PPT 

2.- Debe tener una portada que se relacione con el tema:  “La música que marca épocas” 

3.- Anexar imágenes en todas las días positivas que se relacionen con el texto. 

4.- Desarrollar un estilo musical que haya marcado una época determinada: por 

Ejemplo: Rock And roll (años 50), Onda disco (70), Hard Rock (80), Grunge (90), 

Reggaeton (2000). Etc. 

5.- Comentar sobre la historia, el vestuario, algunos artistas destacados, canciones que 

marcaron la época, programas de tv que impulsaron estos estilos y cualquier dato que 

consideres importante de mencionar. 

6.- Debe tener una cantidad mínima de 8 diapositivas y 15 como máximo. 
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7.- Cualquier consulta a mi instagram por favor. No haré transmisión en vivo para 

explicar la actividad, debido a los casi nulo conectados el día que he realizado alguna 

transmisión para cuarto medio. 

8.- Enviar trabajo a mi correo, donde en el asunto tenga su nombre y curso. 

 

Link que puedes visitar para guiar tu trabajo: 

1.- https://www.youtube.com/watch?v=x-Kkf4ppEOk 

2.- https://www.youtube.com/watch?v=5MbcqxZvMgE 

3.- https://www.youtube.com/watch?v=lP0KgYbrBV0 

4.- https://www.youtube.com/watch?v=lExW80sXsHs 
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