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I.P.E.T. Nº 249 
"Nicolás Copérnico" 

 Educación Artística 
MUSICA 

QUINTO AÑO 
ACTIVIDAD 5 

 
Actividades para Trabajar en Casa a partir del 

16/10/2020 
 

Nota 1: completada la actividad enviarla al 
siguiente mail: artisticaipet249@gmail.com 

Nota 2: IMPORTANTE: no olvidar indicar en 
Asunto Apellido y Nombre Completo del alumno 
y Curso. Ejemplo: Otamendi Carlos Juan – 5 F  

 

MEDIOS COMUNICACIONALES 

La Música en los Medios de Comunicación 

      Comunicar es una necesidad humana desde que el mundo existe. Es por esto que los medios de comunicación 
son todos los canales, instrumentos o formas de transmitir información. 

       Estos son tan amplios que abarcan desde la escritura y dibujos hasta las tecnologías para la comunicación que 
conocemos en la actualidad, sirven para enviar mensajes, que van dirigidos a una gran cantidad de público, y que, 
pueden atravesar grandes distancias en un mínimo de tiempo. Con este tipo de medios, el receptor pierde su 
carácter de receptor “individual” pasando a llamarse “receptor colectivo”. 

      Las características de estos medios contribuyen a la elaboración y entrega de los mensajes y se puede destacar 
que son abiertos, los contenidos están destinados a públicos heterogéneos y se relacionan con distintas disciplinas, 
empleando distintos lenguajes y especificaciones técnicas.  

      Actualmente podemos identificar cuáles son los medios de comunicación habituales tales como: Diarios, Libros, 
Prensa Escrita, Cine, Teléfono, TV, Radio, Internet, entre otros. Sin embargo, ha cambiado con el tiempo y había 
otros medios de comunicación que no tenían base la idea tecnológica tales como: los dibujos, señales, signos, etc. 

     En cuanto a la música puede utilizarse como medio de comunicación intercultural, ya que el arte musical es una 
manifestación de ideas de una sociedad, es una expresión de las vivencias de ésta y acerca a la cultura de otros 
pueblos, precisándose el conocimiento de esos elementos culturales característicos para poder formar parte de la 
misma y los medios de comunicación tienen gran influencia en la difusión de la misma y en los hábitos de modas y 
tendencias en el consumo musical.  
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ACTIVIDADES a DESARROLLAR 
 

1) LA MUSICA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION 

- Visualizar y escuchar atentamente los siguientes links referidos a la música en los Medios de Comunicación 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v2mzyAuzW-0 

https://www.youtube.com/watch?v=DzVbGR6lIko 

     -      Luego de ver y oír los enlaces sugeridos, y haber realizado una lectura comprensiva de los conceptos previos 
dados al inicio de esta tarea referido a los Medios de Comunicación, completar (en una/s hoja/s de la carpeta de 
Música): 

 

a. ¿Qué importancia tiene la Música en los medios masivos de comunicación? (cine, radio, televisión, 
etc.) 

b. ¿Para ti es importante la Música en los medios de comunicación?, Por qué? 

c. ¿A qué se refiere el término Multimedia? 

d. Piensas que la Música en los medios de comunicación son importantes para un sistema comercial 
y/o emocional? 

e. Personalmente cita un tema musical que haya incidido en ti en algunos de los medios de 
comunicación, y dime el porqué 

 

ENTREGA de la ACTIVIDAD (Condiciones) 

-  Cuando concluyan la actividad (que debe estar desarrollada en la carpeta de Música), envíen las imágenes de la 

misma al siguiente mail: artisticaipet249@gmail.com indicando en Asunto: Apellido y Nombre/s completos, 

Curso y división. 

- La fecha tope de entrega será el día Viernes 4/11/2020 para enviar el mail con la actividad. No se dejen estar 

y a medida que cumplimentan la tarea vayan enviándola.  

-Si tienen algún inconveniente por favor nos consultan al mail indicado, siempre teniendo en cuenta describir en 

asunto Apellido y Nombre/s completo/s, Curso y División. 

              

Gracias y a seguir cuidándose. 

Docente/s de Música de Quinto Año y Dpto. Ed. Artística I.P.E.T.  249. 
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