
 
Guía   de   trabajo   N°10:   Trabajo   de   difusión   musical  

II°   Medio  
 

UNIDAD   2:   Música   y   cultura  
OBJETIVO:    Valorar   la   diversidad   musical   en   los   medios   de   difusión  

 
Hemos  estudiado  una  gran  diversidad  de  corrientes  musicales  universales,  cada  una  con  sus              
propias  características.  Para  finalizar  la  unidad,  realizaremos  una  actividad  en  la  que             
presentaremos  alguna  de  estas  músicas,  mediante  la  creación  de  un  medio  de  difusión              
musical.  
 

ACTIVIDAD:  Crear  un  medio  de  difusión  musical  para  presentar  músicas  de  diversos             
lugares.  

 
INSTRUCCIONES:  

1) Elige  un  medio  de  difusión  para  realizar,  incorporando  los  elementos  propios  de  cada              
formato:  

a) Folleto   o   tríptico  
b) Revista   o   blog   (artículo   o   reportaje)  
c) Programa   de   radio   o   podcast  
d) Programa   de   televisión   o   Youtube  

2) Elige  una  instancia  musical  para  presentar  (corriente  musical,  estilo,  artista  o  grupo,             
concierto,   disco   o   canción).  

3) Confecciona  o  graba  tu  medio  de  difusión,  según  corresponda  a  cada  tipo  de  medio.               
Recuerda   utilizar   los   elementos   propios   de   cada   formato,   listados   más   abajo.  

 
El   medio   de   difusión   debe   tener   contenido   original   (no   copiado   de   internet),   y   ser   creativo.  
 
  



 
ELEMENTOS   PROPIOS   DE   CADA   FORMATO  
 

FOLLETO   O  
TRÍPTICO  

REVISTA   O   BLOG  RADIO   O   PODCAST  TELEVISIÓN   O  
VIDEO  

-Debe  incluir  una    
reseña   del   artista  
-Imágenes  
-Descripción  de  la    
música  que  se    
presenta  en  el    
disco,  concierto,  o    
la  banda   
escogida.  
-Ser  creativo  y    
llamativo  

-Debe  incluir   
imágenes  
-Texto  de  una  o  dos      
planas  en  el  que  hable      
del  artista,  el  disco  o      
el   concierto   elegido.  
-Buena  ortografía  y    
redacción  
-Diseño  de  revista  o     
blog  

-Debe  presentarse   
grabado  
-Duración  mínima  5    
minutos,  máxima  8    
min.  
-Incluir  audio,  que    
represente  el   
concierto,  artista  o    
disco   escogido.  
-Debe  tener  locutores,    
e  incluir  elementos  de     
la  radio  como  música     
de  fondo,  efectos    
sonoros,  entrevistas,   
etc.  

-Debe  presentarse   
grabado  
-Duración  mínima  5    
minutos,  máxima  8    
min.  
-Incluir  audio  o  música     
«en  vivo»,  que    
represente  el   
concierto,  artista  o    
disco   escogido.  
-Presentar  como   
programa  en  vivo,  con     
animadores,  set  de    
televisión,  invitados,   
etc.  

 
 
 


