
 

Guía de trabajo N°5: Investigación sobre músicas de crítica social, 
el underground y las modas 

IV° Medio 
 

UNIDAD 1: Actualidad musical en los medios de comunicación y en los espacios 
urbanos 
OBJETIVO: Describir las características de la música urbana, investigando sobre distintas 
corrientes de ésta 

 

Estimados estudiantes y apoderados: comunico a ustedes que las tres primeras guías            
de trabajo, se evaluarán como trabajo de proceso con nota al libro, en cuanto              
retomemos las clases. Por lo tanto, el trabajo debe estar realizado en el cuaderno              
(escrito, o con las guías pegadas). Además cuando se retomen las actividades, se             
evaluará con nota al libro el trabajo solicitado en esta guía. Es importante entonces              
guardar todo el material y los trabajos realizados. 
 
Si hay dudas, pueden escribir al correo profe.victorem@gmail.com, indicando el          
nombre y curso del estudiante. 

 
ACTIVIDAD: En base al contenido tratado en las guías anteriores, realiza una            
investigación sobre un grupo musical chileno que pertenezca a alguno de los tres tipos              
de música estudiados (crítica social, underground, moda). 
 
Prepara una presentación de Power Point, que contenga los siguientes elementos: 
● PORTADA: Debe incluir el título (nombre del artista), nombre y curso del estudiante, y              

fecha. 
● INTRODUCCIÓN: Presentar brevemente los elementos que se tratarán en la investigación. 
● DEFINICIÓN DE LOS TIPOS DE MÚSICA: Breve definición del tipo de música elegido             

(crítica social, underground, moda), nombrando características, y con ejemplos a nivel           
internacional. Procura definirlo con tus propias palabras. 

● PRESENTACIÓN DEL ARTISTA O GRUPO ESCOGIDO: Origen, influencias,        
características del estilo al que pertenece, expuestos brevemente. 

● OBRA MUSICAL DEL ARTISTA O GRUPO ESCOGIDO: Ejemplos de la obra del artista o              
grupo escogido, exponiendo características propias de su trabajo musical, como rasgos           
estilísticos o característicos de dicho artista. Incorpora imágenes y links a vídeos. 

● TIPO DE MÚSICA AL QUE PERTENECE: Exponer sobre el tipo o tipos de música (crítica               
social, underground, moda) al que pertenece el artista, analizando una o varias obras de              
éste, fundamentando dicha apreciación 

● CONCLUSIÓN: Presentar una conclusión acerca de la investigación realizada,         
incorporando una opinión personal, y relacionándola con los contenidos trabajados. 

 
El trabajo debe ser enviado al correo profe.victorem@gmail.com, en cuanto se reanuden            
las actividades académicas. Debes cuidar el formato y la presentación del trabajo, la             
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ortografía, y procurar que la redacción sea coherente y original (evitar copiar la             
información de manera textual. 
 

PAUTA DE EVALUACIÓN 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN MB 
(5) 

B 
(4) 

S  
(3) 

I 
(1) 

D 
(0) 

Punt 
(55) 

Cumple con la estructura solicitada       

Escribe introducción y conclusión adecuadas       

Define el tipo de música y da ejemplos       

Presenta información sobre el artista elegido       

Presenta ejemplos del artista elegido       

Argumenta adecuadamente sobre el tipo de música al que el artista 
pertenece  

      

Relaciona su investigación con el contenido trabajado       

Presenta un formato y presentación cuidada       

Cuida la ortografía y redacción       

El contenido es original       

Entrega en el plazo solicitado       

MB: Muy bien, B: Bien, S: Suficiente, I: Insuficiente, D: Deficiente 
 


