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Módulo de Autoaprendizaje N.º 11 
Tema: La música hoy en día 
 

Objetivo: Apreciar la música en su historia desde un plano objetivo. 
Instrucciones: Lee lo que se presenta a continuación, ve el video y luego realiza la actividad 
que se presenta. 
 

¿No es un misterio decir que la música es una de las ramas artísticas (a mi parecer) más 

cambiantes y renovables, escuchamos música nueva todos los días, la industria musical crece 

y crece a cada instante, de hecho, dicen que cada 10 segundos hay una canción nueva en el 

mundo, te imaginas cuantas canciones fueron lanzadas a la industria musical mientras lees 

este texto? 

Esto se debe a que hoy en día es mucho mas fácil producir música por medio de la 

autogestión, muchos músicos, ingenieros en sonido, productores musicales, incluso gente que 

no estudió ni se dedica profesionalmente a la música esto se debe a que tienen los elementos 

necesarios para grabar y producir. Esto quiere decir que escuchamos mas música, ¿pero de la 

misma calidad de antes? 

 

Te invito a ver este video: https://www.youtube.com/watch?v=2B01T6aLpjU  

Actividad: Responde las siguientes preguntas. 

 

1. ¿Qué opinas de la música antigua?, de la que escuchaban tus abuelos? 

 

2. ¿Qué opinas de la música actual? 

 

 

3. ¿Crees que la música actual es mejor que la antigua? ¿por qué?  

 

      

       4. ¿Es más fácil hacer música hoy en día? ¿por qué? 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2B01T6aLpjU
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Finalmente responde la siguiente autoevaluación: 

 

Indicador Sí  No  
¿La música es importante hoy en día?   
¿Vi el video completo?    
¿Realicé la actividad de este módulo?   

Espero hayas podido conocer la importancia 

de la música hoy en día, si no tendremos que 

seguir practicando. 


