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PRESENTACIÓN 
 
“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está inserta… 
cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los estudiantes no 
encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y contexto, pierden motivación e 
interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle un 
pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y resolver 
problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-2021, cuyo 
principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna manera pretende sustituir 
a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso que las y los maestros, ya utilizan 
en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo Educativo. 
Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es mediante secuencias 
didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, estudio de casos, dilemas, entre 
otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación de nuevos conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en cuenta sus 
saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia sanitaria, originado 
por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes de muy 
diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos sus estudiantes 
puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación que han llevado a cabo con 
sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta manera se les brindan elementos para la 
autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 

 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 
son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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SEGUNDO GRADO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                  Fuente: https://www.pinterest.com/pin/500181102367104272/ 

 
 
 
 
 

Organizador curricular Aprendizaje 
Esperado 

Con este proyecto 
aprenderás a… Producto Ámbito Práctica Social 

del Lenguaje 

Literatura 
Lectura y escucha 
de poemas y 
canciones 

Analiza 
críticamente el 
contenido de 
canciones de su 
interés 

• Analizar el uso de distintas melodías y su 
relación con el contenido temático de la 
canción. 

• Identificar diferentes subgéneros musicales, 
su mensaje, ideales, etcétera.   

• Argumentar ideas sobre la importancia de 
los mensajes y su efecto en la audiencia 
(modelos, roles, etcétera). 

Cancionero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Analizar el 
contenido de 

canciones  

Semana 25  
22 al 26 de marzo de 2021 

(Segunda parte) 
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Plan de trabajo 

Aprende en Casa II 
 

Semana 25, del 22 al 26 de marzo de 2021 
 

Momento de la 
sesión 

Lunes 
22 de marzo 

Martes 
23 de marzo 

Miércoles 
24 de marzo 

Jueves 
25 de marzo 

Viernes 
26 de marzo 

Inicio 

Recordar el corrido de 
La Adelita y 
responder quiénes 
son los personajes de 
la canción, en qué 
situación se 
encuentran, qué 
elementos históricos 
se pueden percibir en 
la canción, qué 
mensaje transmite 
esta canción respecto 
de cómo es el amor 
ideal y además del 
amor, qué otros 
temas aparecen en 
dicha canción.  

Responder qué 
géneros musicales se 
tocan en su 
comunidad y en qué 
situaciones se toca y 
se canta esa música.    

Leer un texto y realizar 
una traducción libre de 
algunos versos al 
español que 
usualmente habla.           

Relacionar cada 
recurso literario con su 
ejemplo.  

Analizar el contenido 
de las fichas 
elaboradas y escribir el 
comentario*.   

Desarrollo 
Llenar una ficha* 
utilizando la 
información leída en 
la actividad anterior. 

Leer un texto. 
 
Elegir una canción de 
la música que se 
escucha en su 
localidad y llenar una 
ficha*   

Realizar una ficha* 
donde reflexione sobre 
las canciones y la 
identidad.     

Realizar una ficha* 
para abordar la 
capacidad expresiva 
de sus canciones 
preferidas.  

Integrar el 
cancionero* y 
presentarlo a la familia. 
De ser posible, grabar 
un video.  

Cierre 

Mencionar algunos 
corridos actuales, 
escribir algunos 
versos, agregar qué 
mensaje transmiten 
los corridos actuales y 
qué función cumplen 
para la sociedad. 
 
Reflexionar si está de 
acuerdo o en 
desacuerdo con los 
valores que 
transmiten. 

Consultar dos 
recursos 
audiovisuales para 
ampliar información.  

Responder qué 
canciones forman 
parte de la identidad 
de los jóvenes de su 
comunidad, qué 
elementos culturales 
se asocian con esas 
canciones y qué 
mensajes o valores 
comunican esas 
canciones.  

Organizar los 
productos parciales 
elaborados. 
 
Reflexionar de qué 
manera puede 
completar y organizar 
su cancionero.  

Realizar una 
autoevaluación de lo 
realizado durante la 
secuencia y pedirle a 
algún integrante de su 
familia que valore su 
desempeño. 

Video opcional  

Escuchar y hacer 
música: ¿qué motiva 
el gusto musical de los 
personajes? y Música 
e identidades 
juveniles: los otros 
lenguajes. 

   

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 5: 

Ficha 3. El contexto 
histórico en que 
surge un género 

musical y su 
importancia para las 

personas. 

Producto  
parcial 6: 

Ficha 4. Las prácticas 
culturales en torno a 

los géneros 
musicales. 

Producto  
parcial 7: 

Ficha 5. Nuestras 
canciones, nuestra 

forma de ser.   

Producto  
parcial 8: 

Ficha 6. La capacidad 
expresiva de nuestras 
canciones preferidas. 

Producto  
parcial 9: 

Comentario. 
Producto final: 

Cancionero. 
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Inicio                                                            Lunes 22 de marzo 
Es común que un género artístico surja como consecuencias de un movimiento social o político, por eso, cuando se 
reconoce el contexto en que una obra artística ha surgido, es posible comprender mejor su mensaje. 

 
1. Recuerda el corrido de La Adelita y contesta las 
siguientes preguntas. 
 
- ¿Quiénes son los personajes de la canción?, ¿en 
qué situación se encuentran? 
- ¿Qué elementos históricos se pueden percibir en 
la canción? 
- ¿Qué mensaje transmite esta canción respecto de 
cómo es el amor ideal?, ¿qué opinas de ello? 
- Además del amor, ¿qué otros temas aparecen en 
esta canción?, ¿cuál es el mensaje que transmiten? 
 

Desarrollo 
La música es un reflejo del momento histórico de una comunidad y, por eso, en ella se muestra lo que valora y lo que le 
preocupa.  
 

2. Llena la siguiente ficha utilizando la información que ahora sabes sobre el corrido. Producto 5 de la 
Carpeta de Experiencias. 

 

 
Cierre 
En las canciones se fusionan la música, las ideas de los compositores y 
múltiples aspectos del contexto cultural para configurar mensajes que 
expresan maneras particulares de ver el mundo.  
 

3. Menciona algunos corridos actuales. Recuerda y escribe algunos versos, agrega qué mensaje transmiten 
los corridos actuales y qué función cumplen para la sociedad en nuestros días.  

- ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con los valores que transmiten? 

Aunque el corrido de La Adelita hace referencia a una mujer, el sentido de 
la palabra Adelita o Las Adelitas abarca a todas aquellas mujeres (también 
conocidas como soldaderas) que acompañaron a sus hombres en las 
batallas de la Revolución. Lo mismo atendían a heridos, hacían la comida, 
preparaban el campamento, acarreaban armas y municiones o de plano le 
entraban a la lucha si era necesario. Dicen que el corrido fue inspirado por 
Adela Velarde, una enfermera de la brigada Domingo Arrieta en Ciudad 
Juárez; Luis S. Reyes se dio a la tarea de hacer una adaptación de una 
melodía popular y le hizo un arreglo para banda. La misma tropa se 
encargó de irle poniendo letra al corrido que se hizo muy popular entre los 
Dorados de Villa. Cuentan que Adela tenía un novio, un sargento 
zacatecano de nombre Antonio del Río que lamentablemente murió en 
Torreón  al cruzar la línea de fuego llevando una cantimplora.  

¿Cuál es la historia de ese género 
musical? 
¿Qué función cumple para la sociedad 
que lo creó? 
¿Qué temas parecen en los corridos? 
¿Qué opinas de las ideas que transmite 
sobre el amor y la guerra?, ¿qué opinan 
de los ideales que se transmiten sobre 
las mujeres y los hombres? 

Ficha 3. El contexto histórico en que surge un género musical y su importancia para las personas 
 

La Adelita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

En lo alto de una abrupta serranía 
acampado se encontraba un regimiento 
y una moza que valiente lo seguía 
locamente enamorada del sargento. 
 
Popular entre la tropa era Adelita,  
La mujer que el sargento idolatraba 
Que además de ser valiente era bonita 
Que hasta el mismo coronel la respetaba. 
 
Y se oía que decía 
aquel que tanto la quería… 
 

Y al oírla el sargento temeroso 
De perder para siempre a su adorada 
Escondiendo su dolor bajo el rebozo 
A su amada le cantó de esta manera… 
 
Y se oía que decía 
Aquel que tanto se moría… 
 
Y si acaso yo muero en campaña,  
Y mi cadáver lo van a sepultar, 
Adelita, por Dios te lo ruego, 
Que por mí no vayas a llorar. 
 

          Canción popular mexicana 

Si Adelita se fuera con otro 
la perseguiría por tierra y por mar, 
si por mar en un buque de guerra 
si por tierra en un tren militar. 
 
Si Adelita quisiera ser mi novia, 
y si Adelita fuera mi mujer, 
se compraría un vestido de seda 
para llevarla a bailar al cuartel. 
 
Después que terminó la cruel batalla 
y la tropa regresó a su campamento 
por la voz de una mujer que sollozaba  
la plegaria se oyó en el campamento. 
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Inicio                                                          Martes 23 de marzo 
La música y sus canciones llevan fuertemente atadas muchas otras expresiones culturales que hablan de cómo son los 
grupos que las interpretan y las escuchan, pues reflejan sus preocupaciones, intereses, modos de pensar. 
 

1. Responde. 
- ¿Qué géneros musicales se tocan en tu comunidad? 
- ¿En qué situaciones se toca y se canta esa música? 

 
Desarrollo 

2. Lee el siguiente texto. 
 

 
 
 
 
 
 

El tango. Si bien el tango tiene sus raíces en el siglo XIX, tuvo su auge en el puerto de Buenos Aires, 
Argentina, a principios del siglo XX. Rápidamente se extendió a los barrios del sur, como San Telmo, 
Monserrat y Pompeya; tuvo un crecimiento paralelo al de la sociedad argentina formada por inmigrantes 
europeos que aportaron muchos de sus elementos. 
 
• El baile. Hay dos maneras de bailar tango: caminando y haciendo figuras. Se baila con la parte superior 

del cuerpo pegada a la pareja. El baile consiste en ir alrededor de la pista en sentido contrario a las 
manecillas del reloj, caminando al compás de la música e intercalando en la caminata ochos, adornos y 
otras figuras. 
 

• La vestimenta. El tango comenzó como un arte exclusivo para hombres (un baile que simbolizaba un 
duelo o una pelea); la vestimenta del hombre era la del “compadrito“ o chico recio de la calle, y se 
caracterizaba por las botas de tacón alto, los sombreros de fieltro y las corbatas de seda mal anudadas. 
Cuando las mujeres comenzaron a bailarlo, la vestimenta se distinguió por ser ligera y holgada para 
adecuarse a os movimientos del baile, caracterizado por un estrecho abrazo entre la pareja, muchas veces 
mejilla con mejilla, con las piernas extendidas entre las de su compañero. 
 

El pogo y la música punk. El pogo es un baile en grupo que consiste en saltar y chocar unos contra otros 
al ritmo de la música. Parece tener sus inicios en la música punk, y su intención se atribuye a Sid Vicious, 
bajista del grupo Sex Pistols, quien lo creó durante un concierto de la banda. Al parecer, en dicho concierto 
no había escenario, la banda tocaba al mismo nivel que el público y, como no podía ver nada, empezó a 
saltar y a empujar. Así la versión arcaica de este baile perdura hasta nuestros días sin demasiadas 
modificaciones. Se baila con géneros con el punk, el hadcore, thrash metal, heavy meta, hard rock, crust, 
etcétera. Además de los empujones, se incluyen todo tipo de expresiones y movimientos para mostrar la 
potencia o la tensión de la música y manifestar las emociones de quien baila a su ritmo. 
 
Bomba yucateca. Es una expresión poética improvisada que se presenta dentro del festejo e la vaquería. 
La costumbre es que, durante un baile, uno de los asistentes detenga a los músicos gritando ¡Bomba!; 
entonces otro asistente recita unos versos, preferentemente de su propia inspiración y por lo común 
dedicados a alguna de las mujeres presentes. Ocurre igual si la bomba e dirige a una mujer a un hombre. 
También se le puede dedicar una bomba a alguno de los distinguidos invitados de la fiesta: una autoridad o 
alguien de reconocida importancia. Los versos de la bomba son recitados en cuartetas y, tras haberlos dicho, 
el baile se reanuda hasta que alguien más vuelve a invitar a otro con el típico grito de ¡Bomba! 
 

SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, pág. 210 
Adaptado por DCyA 
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3. Elige una canción de la música que se escucha en tu localidad y llena la siguiente ficha. Producto 6 

de la Carpeta de Experiencias. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Cierre 

4. Para ampliar más el tema, consulta los audiovisuales Escuchar y hacer música: ¿qué motiva el gusto musical 
de las personas? (https://www.youtube.com/watch?v=ZkOm5XyHpQU) y Música e identidades juveniles: los 
otros lenguajes (https://www.youtube.com/watch?v=w8HvWfHpreY). 

 
 

 
 
 

Ficha 4. Las prácticas culturales en torno a los géneros musicales  
 

 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

Canción: _________________ 
Intérprete: ________________ 

 
____________________         ____________________ 
____________________         ____________________ 
____________________         ____________________ 
____________________         ____________________ 

 
Mi opinión sobre esta canción 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué géneros se toca 
en mi comunidad? 
¿Cuál es la historia de 
esos géneros? 
¿Cuáles son los 
temas más comunes 
de sus canciones? 

¿En qué situaciones 
se toca y se canta esa 
música?, ¿en qué 
consisten esas 
situaciones?  

¿Se baila? ¿Qué 
vestimenta usa quien 
toca, canta o baila esa 
música?, ¿qué otros 
arreglos personales o 
del espacio se 
requieren? 
canciones? 

¿Qué habilidades se 
necesitan para tocar o 
bailar esa música?  

¿Cómo valoran las 
personas esta 
música?, ¿por qué? 

¿Cuál es mi opinión 
sobre la letra de la 
canción que escribí? 
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Inicio                                                      Miércoles 24 de marzo 
Otra de las características de los géneros musicales es que muchos de ellos tienen un lenguaje particular, propio del 
contexto en el que se creó, es decir, forma parte de la identidad cultural y lingüística de una comunidad. 
 

1. Lee el siguiente texto y realiza una traducción libre de algunos versos al español que tú hablas. 
 

 
 

SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, pág. 212 

 
 
Desarrollo 
Otra de las características de los géneros musicales es que muchos de ellos tienen un lenguaje particular, propio de cada 
contexto en el que se creó, es decir forma parte de la identidad cultural y lingüística de la comunidad. como muestra de 
ello leíste La Garufa, cuya letra está escrita en una antigua variación coloquial del español de Argentina: el lufando la letra 
de este tango nació a finales de 1938 y fue compuesta por Roberto Fontaina y Víctor Soliño; la música es de Juan Antonio 
Collazo. 
 
El lenguaje, además de ser una herramienta de comunicación (para transmitir información, peticiones órdenes, etcétera), 
es un medio que sirve para expresar formas de ser y actuar, es decir, es parte de la identidad de un grupo.  
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2. Realiza una ficha donde reflexiones sobre las canciones y la identidad. Producto 7 de la Carpeta de 
Experiencias. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Cierre 
El género musical se vuelve parte de la identidad de un grupo cuando sus letras y melodías adquieren un valor 
representativo para ellos.  
 

3. Responde. 
- ¿Qué canciones forman parte de la identidad de los jóvenes de tu comunidad? 
- ¿Qué elementos culturales se asocian con esas canciones (vestidos, peinados, bailes, modos de hablar o de 

actuar)? 
- ¿Qué mensajes o valores comunican esas canciones?, ¿qué opinas de ellos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha 5 “Nuestras canciones, nuestra forma de ser“ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

 
 
 
 
 

¿Qué canciones 
forman parte de 
la identidad de 
los jóvenes de tu 
comunidad? 

¿Qué elementos 
culturales se 
asocian con esas 
canciones 
(vestidos, 
peinados, bailes, 
modos de hablar 
o de actuar)? 

¿Qué mensajes 
o valores 
comunican esas 
canciones?, 
¿qué opinas de 
ellos? 
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Inicio                                                          Jueves 25 de marzo 
Para reconocer el contenido temático de las canciones no basta identificar el tema, también hay que analizar las figuras 
retóricas o literarias que causan un efecto en quienes las escuchan, muchas veces esto es lo que hace que una lera sea 
“pegajosa“. El propósito de usarlas es emociona, sugerir, persuadir, etc.  
 

1. Relaciona cada recurso con su ejemplo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado. 
 

Desarrollo 
Recuerda que las figuras retóricas y la rima son recursos literarios que sirven para que los textos poéticos sean más 
expresivos. Algunas de las figuras literarias son: 
 

- Comparación o símil: Relación de semejanza entre dos objetos expresos que pertenecen a diferentes aspectos 
de la realidad. El nexo que los une es generalmente la palabra como. Ejemplo: 

 
Yo veo el río como acero oscuro bajar entre la nieve 

                       objeto expreso    objeto expreso 

 
- Metáfora: Relación de semejanza entre dos objetos, uno de ellos es tácito (dado por entendido) y falta el nexo que 

los conecta. Ejemplo: 
Agrio fruto de enero 

objeto expreso 
 

- Hipérbole: Consiste en exagerar una verdad para darle mayor fuerza, haciendo resaltar lso defectos sobre las 
virtudes.  

Iniverno que mata 
      Exagera el sentimiento que le produce el invierno 

     
- Repetición: Consite en la repetición de un sonido, palabra y oración.  

 
Invierno estelar, invierno abrumador, invierno eterno 

          Repetición de la palabra invierno  
 

- Prosopopeya o personificación: Atribuye propiedades humanas a un animal u objeto. 
 

Invierno vestido de blanco en mi ciudad 
Le atribuye propiedades humanas (vestir) al invierno 

 
 

 
Recuerda que las canciones tienen rimas, que son la coincidencia total o parcial entre los sonidos finales de 
dos o más versos. Puede ser parcial (rima asonante) o total (rima consonante.) 
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2. Realiza una ficha para abordar la capacidad expresiva de tus canciones preferidas. Elige una canción 

que te agrade y realiza un análisis identificando sus figuras literarias y el tipo de rima que tienen. 
Producto 8 de la Carpeta de Experiencias. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cierre 

3. Organiza tu material. Realiza un recuento de las fichas y los otros productos que tienes.   
 

4. A partir de estos productos, piensa de qué manera puedes completar y organizar tu cancionero. Se sugiere que 
tenga un orden temático, a fin de que cada página aborde un subtema (cada ficha), con una o más canciones o 
fragmentos con anotaciones y dibujos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha 6 “La capacidad expresiva de nuestras canciones preferidas“ 
 

La expresividad de las canciones se puede ver a través del uso de los recursos del lenguaje 
que enriquecen sus mensajes. 
 

Canción: _________________ 
Intérprete: ________________ 

 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
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§ Para terminar 

Inicio                                                         Viernes 26 de marzo 
Un cancionero es un libro que contiene una colección de canciones y poesías de uno o varios autores. 
 

1. Analiza el contenido de las fichas elaboradas y escribe tu comentario. Producto 9 de la Carpeta de 
Experiencias. 

 
Ficha Comentario 

1. Ejemplos de géneros 
musicales. 

 

2. Ejemplos y análisis de 
géneros musicales que se 
escuchan en mi comunidad. 

3. El contexto histórico en que 
surge un género musical y su 
importancia para las 
personas. 

4. Las prácticas culturales en 
torno a los géneros 
musicales: ¿qué se necesita 
saber o saber hacer para…? 

5. Nuestras canciones, nuestra 
forma de ser 

6. La capacidad expresiva de 
nuestras canciones 
expresivas. 

 
Desarrollo 

2. Integra tu cancionero con las canciones que has escrito a lo largo del proyecto (integra los productos parciales 
elaborados que las contienen), no olvides integrar las estrofas de tu autoría (producto 3). Al final, agrega tu 
comentario. Producto final de la Carpeta de Experiencias. 

 
 
 
 
 
 
 

3. Presenta el cancionero a tu familia. De ser posible graba un video.  
Cierre 

4. Realiza una autoevaluación del lo realizado durante la secuencia y pídele a algún integrante de tu 
familia que valore tu desempeño. 

Valora del 1 al 5, donde 1 es el logro más pobre y 5 el mejor 
Aprendizaje esperado Valoración Cómo puedo mejorar Mía De mi familia 

Analicé el uso de distintas melodías y su relación 
con el contenido temático de la canción. 

   

Identifiqué diferentes subgéneros musicales, su 
mensaje, ideales, etcétera.   

   

Argumenté ideas sobre la importancia de los 
mensajes y su efecto en la audiencia (modelos, 
roles, etcétera). 

   

Elaboré un cancionero.      

 


