
Actividad prueba de periodo grado octavo 

Ed. Artistica 

 

Actividad de opinión y pensamiento crítico. 

 

1. Lee el siguiente párrafo 

“Se dice que el estado de la humanidad mejora a través de la música; la música no 

sólo capacitaría, sino que educaría a los individuos y los mantendría unidos para 

vivir en comunidad. La música sería un alimento mental y espiritual, un poder 

edificante y educativo. En comparación con los deportes (movimiento de cuerpos), 

la música (movimiento de sonidos), formaría parte de una esfera más elevada. En 

casos extremos, nos topamos con la idea de que la música elevaría realmente al 

hombre a un reino superior, transformándolo en una nueva especie de ser humano”.  

Extraído de “MÚSICA MÁS ALLÁ DE LA ÉTICA” de Albrecht Riethmüller 

 

2. Lee los siguientes párrafos  

 

• “A ella le gusta que le den duro y se la coman A ella le gusta que le den duro 

y se la coman Y es que yo quiero la combi completa ¡Qué! chocha, culo y 

teta”. DADDY YANKEE “En la cama” ( en https://www.youtube.com/watch?v=-ZpNq4xFe0E) 

 

• “Si sigues en esta actitud voy a violarte, hey que comienzo contigo y te 

acuso de violar la ley así que no te pongas alsadita yo sé que a ti te gusta 

porque estás sudadita”. JIGGY DRAMA ‘Contra la pared’ ( en  

https://www.youtube.com/watch?v=wCDOE8vCZUw) 

 

• “Bebiendo jodiendo en un club y en hoteles rompiendo colchones, andamos 

con Ali Baba buscando y matando a cuarenta ladrones aquí todos estamos 

casados pero en secreto tenemos mujerones”. KIUBBAH MALON ‘Árabe’ (en 

https://www.youtube.com/watch?v=SIBPjOmLWdQ) 

 

A partir de lo anterior, manifiesta en un escrito de no menos de página y media, una postura 

crítica frente al mensaje que promueve el reggaeton como género musical ¿Consideras machista 

y/o violento este tipo de música? Argumenta muy bien tu respuesta.  

https://www.youtube.com/watch?v=-ZpNq4xFe0E
https://www.youtube.com/watch?v=wCDOE8vCZUw
https://www.youtube.com/watch?v=SIBPjOmLWdQ


Con base en el primer texto “MÚSICA MÁS ALLÁ DE LA ÉTICA” de Albrecht 

Riethmüller, argumenta ¿Cuál debiera ser el sentido que las letras le aportan a la música? 

Comparte una canción que ejemplifique y sirva como referencia a tu respuesta 

 

 


