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 LA 

  LA MÚSICA DE MI FAMILIA 

                                               

 

 

   ¿Qué música te gustaba cuando eras joven? 

 

El objetivo de la actividad es conocer y valorar los gustos musicales de los 
miembros de nuestra familia. Con este trabajo conoceremos estilos musicales 
de diferentes generaciones y disfrutaremos mucho entrevistando a nuestros 
padres, abuelos, tíos, etc. sobre la música que les gustaba cuando eran 
jóvenes. La pregunta clave.. ¿Qué música te gustaba cuando eras joven? 
Bueno, también podéis preguntar por la música que les gusta en la actualidad, 
como es lógico. En los trabajos saldrán todo tipo de estilos, grupos, cantantes y 
canciones desconocidas por los alumnos, será un descubrimiento musical 
importante. 
El trabajo se presentará en PDF o power point, una herramienta que os sea 
cómoda. Podemos hacer videollamadas con nuestros abuelos, y contactar con 
ellos, seguro que se pondrán contentos. El objetivo de este proyecto es acercar 
las nuevas tecnologías al corazón y conocer la música de nuestros mayores. 
¡Bienvenido a este proyecto apasionante! 

 
Para realizar el trabajo seguid estas instrucciones:  

 
1.- Entrevistar a los miembros de nuestra familia más cercanos, a los que 
nosotros queramos. Si no tenéis abuelos o bisabuelos podéis preguntar a 
vuestras madres y/o padres por la música preferida de cuando eran jóvenes.  

 
2.- La pregunta es.. ¿Qué música te gustaba cuando eras joven? Tienen que 
responder nombrando algún grupo musical y/o canción (seguramente les 
gustaban muchas canciones pero hay que seleccionar 3 ó 4 máximo). También 
podéis preguntarles cuándo y para qué cantaban esas canciones. Quizá podéis 
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grabarles incluso un audio o un video de la entrevista. Por suerte contamos con 
muy buenos medios virtuales. 

 
3.- Anotar esta información y buscar en Youtube el grupo o la canción que os 
han dicho y reservarla para después hacer el trabajo final. 

 
4.- El trabajo se presentará digitalmente con las herramientas citadas (en caso 
de usar otras consultar con el profesor) . 

 
5.- Cada alumno subirá a teams su trabajo para compartirlo con los demás, y 
también lo presentará en clase (virtualmente en nuestro caso). 

6.- Iremos compartiendo en clase nuestros adelantos en este maravilloso 
trabajo de investigación. 

7.- La fecha de entrega es la primera semana de Noviembre (Del 2 al 6 de 
noviembre). Pero iremos comentando en cada clase los avances y dudas que 
vayáis teniendo. 

8.- El número de entrevistados puede oscilar entre 2 y 4 personas, ante 
cualquier duda consultar con el profesor a través de teams. 

9.- ¿Te atreverías a cantar con ellos o aprenderte alguna de las canciones que 
descubras? 

10.- Como ves, es un trabajo en el que pueden ir surgiendo nuevas ideas. Lo 
iremos viendo en clase, paso a paso… 

 

                                        
  

 


