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Objetivo de 
aprendizaje: 

OA7: Apreciar el rol de la música en la sociedad a partir del repertorio 
trabajado, respetando la diversidad y riqueza de los contextos 
socioculturales. 

Instrucciones: En esta oportunidad deberás realizar una reseña (te recomiendo 
escribirla primero) musical sobre algún artista, banda, álbum, 
canción, videoclip o concierto que puedas encontrar en youtube y 
que sea de tu gusto o no. En una reseña se da la opinión personal y 
se destacan los aspectos por los que te gusta o te desagrada 
(crítica) algún trabajo musical u obra. En internet existen cientos de 
youtubers se dedican a opinar y analizar el trabajo de muchos 
artistas y la idea es que ahora lo hagas tú. Puedes grabarte en video 
o solo enviar un audio, pero te recomiendo que no lo improvises, 
que escribas un guion de tu reseña y luego lo grabes y me lo envíes. 
Tu análisis puede ir enfocado únicamente en: la letra, la música, el 
contexto en el que el artista creó el trabajo, o el sonido y qué te 
produce a ti en lo personal; o puedes hablar de todo esto. 
Te dejo algunos ejemplos de reseñas y análisis musicales en los 
siguientes links: 
 
High Hopes (Panic! At The Disco) - Reseña Musical 
https://www.youtube.com/watch?v=nQNgv2d28zg 
 
Tool - Lateralus y la serie de Fibonacci (pero bien explicada) 
https://www.youtube.com/watch?v=WE0RhuyG9gQ 
 
Escucho/Analizo a LOS JAIVAS por primera vez | ShaunTrack 
https://www.youtube.com/watch?v=kPLgay9iIhs 
 
 
Grábate en video o solo audio y envía la grabación a mi correo o 
WhatsApp. No olvides poner tu nombre, apellido y curso. 
 

 

mailto:iromero@ccechillan.cl
https://www.youtube.com/watch?v=nQNgv2d28zg
https://www.youtube.com/watch?v=WE0RhuyG9gQ
https://www.youtube.com/watch?v=kPLgay9iIhs

