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Ve el powerpoint “La importancia de la música en 
la sociedad” 

Realiza la actividad en tu cuaderno y sube la 
evidencia. 

Actividad 2 : Pregúntale a uno de tus papás que 
canciones escuchaba en su juventud, elige su 

favorita. 
Contesta las siguientes preguntas: 

¿En qué época se creó? ¿Qué pasaba en Chile? 
¿Qué te hizo sentir esta canción? 

Pregúntale a tus papá o mamá porque le gusta esa 
canción ¿Qué le hace sentir? 

¿Coincidieron los sentimientos con el de tu mamá o 
papá? 

No olvides enviar tu tarea. 
 

 



La importancia de la 

música en la sociedad 



La música

La música es algo esencial en nuestra vida. Es parte de nuestra 
historia y de nuestra cultura,  nos sirve para comprender en 
mayor medida, el estado de la sociedad en la época en que se

originó un estilo. Nos ayuda a comprender a la sociedad de ese 
tiempo e influye en nuestro día a día; como en las actitudes, los 
estados de ánimo, las emociones y las acciones que a veces 
llevamos a cabo.



• La música cuenta con gran importancia para el ser humano ya 
que le permite expresar miedos, alegrías, sentimientos muy 
profundos de diverso tipo. La música permite canalizar esos 
sentimientos y hacer que la persona aliviane sus penas o haga 
crecer su alegría dependiendo del caso.



Actividad n°1

• Responde en tu cuaderno las siguiente preguntas, no olviden 
enviar la actividad desarrollada.

• En este último tiempo la canción “ El baile de los que sobran” 
de los prisioneros.

• ¿Por qué crees que este tema resurgió desde los años 80´s en 
la actualidad?

¿Te identificas con esta canción?¿Por qué?

¿ te causa alguna emoción?¿Cuál o cuáles?


