
 Actividades para “La música en la televisión”: 

o Elabora una lista con los programas musicales de la actual parrilla televisiva, 

analizando su contenido musical. 

Nombre del 

programa 

Cadena de 

televisión 

Día y hora de 

emisión 

Contenido 

musical 

    

 

o Reflexiona sobre los datos obtenidos: 

 ¿Es suficiente oferta? 

 ¿Es variada? 

 ¿Qué programa musical te gustaría encontrar en TV? 

o Propón a tus compañeros escuchar unos fragmentos musicales para que 

indiquen el tipo de programa con el que se corresponden: 

 Informativo, documental, serie, dibujos, reality, evento deportivo. 

o Haz una propuesta de temas musicales que tú seleccionarías para esos mismos 

tipos de programa. 

o Muchas actuaciones en televisión son en play-back. ¿Por qué crees que es así? 

¿Cuál es tu opinión al respecto? 

 

 Actividades para “La música en la radio”: 

o Visitar la página de rtve.es, ir a radio, podcast, música y elegir un 

programa. 

o Elaborar una ficha con el nombre del programa, la fecha de emisión, 

duración,  la cadena, categoría, nombre del presentador, resumen de 

la descripción del programa. 

o Escuchar y elaborar un resumen del contenido. 

 

 Actividades para “La música en la prensa”: 

 

o Analizar  el contenido de una revista musical. 

o Buscar nombres de algunos críticos musicales de diversas revistas o 

periódicos. 

 

 

 Actividades para “La música en los videojuegos”: 

 

o Investigar la evolución de la música en los videojuegos. 

o Buscar compositores importantes de música para videojuegos y 

escribir una breve reseña. 

 

 

 Actividades para “La música y la publicidad”: 

 Analizar  un anuncio: 

o Descripción del producto (utilidad, precio) 



o Público al que va dirigido (género, nivel socio-cultural, edad, 

ideología…) 

o Eslogan que utiliza 

o Tipo de campaña (expectación, lanzamiento) 

o Presentación del producto: si la información es veraz, ventajas sobre 

otros productos… 

o Descripción del anuncio (escenario, objetivos, personajes…) 

o Estructura narrativa (si la tiene): ¿qué historia cuenta? ¿Qué ocurre? 

¿A quién? 

o Música y efectos sonoros: función y tipo (música conocida, cover, BSO, 

jingle…) 

o Valores y estereotipos utilizados como reclamo: ¿cómo capta la 

atención del espectador? 

o Impacto del anuncio: ¿te gusta? ¿cuáles son los aspectos más 

impactantes? 

 ¿Qué música pondrías? 

o Selecciona canciones apropiadas para publicitar algunos productos y 

explica por qué las has elegido. 

 

 


