
Liceo Polivalente Juvenal Hernández Jaque 

Departamento de Artes 

Artes Musicales 

Música con Crítica Social 
Unidad: Actualidad musical en los medios de Comunicación y en los espacios urbanos. 

Objetivo de Clase: Los alumnos reconocen, valoran la crítica social en la música y crean soluciones para estas. 

Nombre:________________________________________________ Curso:_____________ Fecha:___________ Ptj ideal: 48 pts Ptj Real:______ 

 

Instrucciones: 

1.-Escucha las siguientes audiciones desde tu casa:   

     a-. Vuelvo ( intiillimani) 

     b-. El derecho de vivir en paz ( Victor Jara ) 

     c-. Schock ( Ana Tijoux ) 

     d-. Santiago de Chile ( Silvio Rodriguez ) 

2.-En cada una de ellas reconoce los ejes de crítica social y escribe de qué trata cada uno. 

3.-Da tu opinión sobre cada uno. 

4.- Genera una solución “Ideal” y una solución “Real” para cada problema 

 

Ejemplo 

 

Canción “Sexo” de los prisioneros 
Problema principal (3 pt) ¿Qué opinas del problema? (3 pts) Solución Ideal (3 pts) Solución Real (3 pts) 

Uso del Sexo para la publicidad Creo que el uso del sexo en la publicidad 
embrutece a las personas creándolos en seres 
monotemáticos y que además retuerce la 
concepción de belleza convirtiendo desde una 
concepción subjetiva a algo objetivo obligado 
menoscabando las demás realidades. 

Crear una ley que haga 
disminuir este tipo de 
publicidad  

No consumir productos en los 
cuales su publicidad se use el 
sexo 

La virginidad como tema   La sociedad aun no conversa este tema con sus 
miembros más jóvenes. No asumimos que esto 
es parte de la vida. 

Clases de sexualidad en 
todos los colegios 

Conversar este tema con 
nuestros padres 



El machismo en las relaciones personales Es un problema que afecta a todo el país pero 
el problema es que las mas machistas son las 
mujeres. 

Generar leyes para que a 
las mujeres se les pague lo 
mismo que los hombres 

Que los hombres traten a las 
mujeres como un igual y que las 
mujeres exijan ese mismo trato. 

 

Rubrica de Evaluación 
 

Profesor: Orlando Ruiz Sánchez    
Asignatura: Artes Musicales    
Fecha: Marzo 2020 
Nivel: Cuarto Medio 
Unidad: Actualidad musical en los medios de Comunicación.  
Aprendizaje esperado: Los alumnos reconocen, valoran la crítica social en la música y crean soluciones para estas. 
 

Indicador Avanzado Ptj Medio Ptj Bajo Ptj 1.- 2.- 3.- 
Reconoce el discurso 
de la música con 
crítica social 

Indica claramente el o los 
problema expuestos es una 
canción de crítica social 

3 Indica vagamente  el o los 
problema expuestos es una 
canción de crítica social 

2 No indica el o los problema 
expuestos es una canción de crítica 
social 

1    

Expresa su opinión 
basado en argumentos 

Expresa claramente su 
opinión con argumentos 
sólidos. 

3 Expresa vagamente su 
opinión con argumentos no 
claros. 

2 Expresa su opinión de forma muy 
superficialmente sin bases. 

1    

Crea soluciones 
ideales para los 
problemas expresados 
en las canciones 

Demuestra madurez, 
pensamiento crítico y lógico al 
dar soluciones Ideales para los 
problemas expuestos. 

3 Demuestra poca madurez, 
pensamiento crítico y lógico 
al dar soluciones Ideales 
para los problemas 
expuestos. 

2 No demuestra madurez, 
pensamiento crítico y lógico al dar 
soluciones Ideales para los 
problemas expuestos. 

1    

Crea soluciones reales 
para los problemas 
expresados en las 
canciones 

Demuestra madurez, 
pensamiento crítico y lógico al 
dar soluciones reales para los 
problemas expuestos. 

3 Demuestra poca madurez, 
pensamiento crítico y lógico 
al dar soluciones reales para 
los problemas expuestos. 

2 No demuestra madurez, 
pensamiento crítico y lógico al dar 
soluciones reales para los 
problemas expuestos. 

1    

Suma Final  Total Puntos    

 
 
 


