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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: Hoy analizaremos el video de otro youtuber musical muy famoso, 
esta vez de España. En este video Jaime analiza la evolución de la 
música popular o “mainstream” a través de las décadas a partir de 
los años 50’s donde se popularizó la grabación musical como hemos 
aprendido anteriormente. El autor del video nos muestra esta 
evolución desde su perspectiva de español, pero en Latinoamérica 
sucedía algo muy similar puesto que la música que fue tendencia 
mundial en su país también lo fue acá. El recorrido histórico a 
través del sonido que hace es bastante acotado puesto que si bien 
solo son 7 décadas las que analiza han sido las más prolíficas de la 
humanidad y existe cada vez más diversidad musical. 
Aquí el video titulado: Modas Musicales de 1950 a 2010 | Jaime 
Altozano (ver a partir del minuto 3:14) 
https://youtu.be/5MbcqxZvMgE?t=194 
 
Responde las siguientes preguntas: 
1.- ¿Conoces qué música sonaba en Chile durante las décadas 
anteriores a tu nacimiento? Si tu respuesta es sí enumera algunos 
artistas de cada década; si tu respuesta es no pregunta a tus 
mayores o consulta en internet acerca de los artistas más 
importantes de las décadas analizadas en el video. Luego enumera 
y clasifica al menos 3 artistas de cada década por géneros. 
 
2.- ¿Por qué el autor del video plantea que las últimas décadas han 
sido la muerte de la guitarra eléctrica? 
 
3.- Nombra al menos 3 tecnologías que hayan revolucionado el 
sonido de la música moderna según lo planteado en el video. 
 
Escribe tus respuestas en una hoja aparte o en un documento de 
Word, luego fotografíalas y envíalas a mi correo o WhatsApp. No 
olvides poner tu nombre, apellido y curso. 
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