
TEMA 3 : JÓVENES Y MÚSICA 

contenido de la lección 

MOTIVACIÓN Escucha y lee el texto 

EMPIEZA Comprensión oral 

TOMA LA PALABRA Expresión oral. 

ESCUCHA Y REPITE pronunciación y entonación 

APRENDE Y RECUERDA  Esquematización del 
lenguaje. 

LEE Y COMPRENDE  Comprensión lectora 

PIENSA Y ESCRIBE Expresión escrita 

AMPLIA TU CULTURA Aspectos culturales 

REPASA Y CONSOLIDA autoevaluación.



MOTIVACIÓN Escucha y lee el texto 

La música, idioma universal, es un don de Dios que alimenta el 
espíritu. Es algo que hemos experimentado desde pequeños. 
Pero, así como todo alimento necesita ciertas condiciones de 
higiene  y  conversación  para  poder  ser  digeridos;  también  la 
música debe ser seleccionada para que no nos haga daño. 

Los más afectados con todo esto somos nosotros los jóvenes. 
Causa tristeza el espectáculo que ofrecen  los promocionados 
con  ciertos  de  rock. Gente  histérica,  desmayos,  desórdenes, 
callejeros,  violencia  y …… al  final  lo  único  que  queda  es  un 
vacío  interior. Es que ¿acaso, no exista otro  tipo de música? 
Por  fortuna  sí,  como  jóvenes  normales;  alegres  e  inquietos 
debemos dar muestra que también se puede bailar y cantar sin 
necesidad  de  recurrir  a  los  ritmos  frenéticos  con  letras 
obscenas  y  disparatadas;  seleccionando  ritmos  alegres  con 
letras  repetibles  sin  faltar  ni  faltarnos  el  respeto.  Es  que  la 
música  es  un  regalo  divino.  Si  alguna  vez  estamos  en  una 
playa,  solos  o  acompañados,  sentémonos  un  momento  y 
escuchemos la hermosa melodía de la naturaleza: las olas en 
un  continuo  y  acompañado  vaivén;  la  espuma  de  las  aguas 
depositándose en la arena; el grito de algún ave lanzándose al 
agua en busca de su alimento. Un verdadero concierto de paz. 

Ricardo Arony B “ Legionario de



EMPIEZA Comprensión oral 

Ø  Responde a las preguntas 

a  ¿ Qué puede la música? 

b  ¿Qué tipo de música rechaza el autor? ¿por qué? 

c  ¿Dónde está el verdadero concierto de paz? 

d  ¿Por qué el autor afirma : “La música, idioma universal es 
un don de Dios”? 

TOMA LA PALABRA Expresión oral. 

Ø  Enumera los tipos de música 

a  Y a ti ¿qué tipo de música te gusta? 

b  ¿Cuál es tu cantante o grupo favorito? 

c  ¿Qué géneros musicales conoces? 

d  ¿Es  verdad que la música endulza las costumbres? 

e  A tu parecer ¿se puede estudiar escuchando música? 

f  ¿Cómo te sientes al escuchar música? 

g  ¿piensas que la música nos enseña mucho y nos cultiva?



ESCUCHA Y REPITE pronunciación y entonación 

Ahora escucha y repite en voz alta las siguientes 
frases: 

a  La música debe ser seleccionada para que no nos haga 
daño. 

b  ¿Acaso no exista otro tipo de música..? Por fortuna si… 

c  Se puede bailar y cantar sin necesidad de recurrir a los 
ritmos 

Frenéticos. 

d  Sentémonos y escuchemos la hermosa melodía de la 
naturaleza ,la espuma de las aguas depositándose en la 
arena.



APRENDE Y RECUERDA  Esquematización del 
lenguaje. 

1 Deber de +infinitivo: 

• La música debe ser seleccionada. 

• Los  jóvenes deben escuchar música sin recurrir a los 
ritmos Frenéticos. 

• Debemos sentarnos un momento y escuchar un momento 
la melodía de las olas. 

Deber+ infinitivo: expresa obligación motivada por el 
sujeto de la oración o también para dar consejo o 

recomendación en forma personal. 

Ejercicio  Estas personas tienen problemas, dales consejos 
empleando “deber+ infinitivo”: 

• No puedo dormir 

• Estoy engordando. 

• Me duele la garganta 

• Tengo examen mañana y no estoy listo . 

2  Para que+ subjuntivo: 

• La música debe ser seleccionada para que no nos haga 
daño.



• El músico escoge  un género de música dulce para que el 
ritmo no sea  agresivo. 

• Hay que poner la música más alta para que puedas 
bailar. 

PARA QUE + SUBJUNTIVO: expresa finalidad Objetivo, meta 

Ø  Otras locuciones finales: 

A quea fin de quecon el objetivo de que 

Ejercicio 

Termina libremente las frases: 

• La música es bénéfica para que el ser humano…….. 

• Te ofrezco estos C.D  a  que………… 

• El padre trabaja para que sus niños………. 

• Baja la tele para que el niño ……….. 

1  Acaso+ modo subjuntivo: La oración dubitativa 

• ¿ Acaso no exista otro tipo de música 

• Quizas le moleste la música. 

• Tal vez asistamos al concierto de música Pop. 

• Puede ser que la música nos ensene mucho y nos cultive.



Acasotal vezquizásquizápuede ser quepuede que 

Adverbios de duda +modo subjuntivo:expresan la duda 

Ejercicio 

Introduce la duda en las frases siguientes: 

• Iremos al espectáculo mañana. 

• Prefiere ir al teatro. 

• Aprecian el espectáculo de Majda Roumi. 

• La música siempre ha desempeñado un rol importante en 
el aprendiza y la cultura. 

• La música influye mucho en todas las generaciones. 

2  El presente de imperativo 

• Sentémonos y escuchemos la hermosa melodía de la 
naturaleza. 

• Aprended a amar la música y vivid el momento presente. 

• Oíd el ruido de las olas y apreciad la dulzura de la puesta 
del sol. 

• ¡Pon música y muévete! 

• ¡Levantaos y bailad al ritmo de la música!



Imperativo simple  Imperativo enclítico 
Escuchemos 
Pon 
Bailad 
Oíd 

Sentémonos 
Levantaos 
Lávate los dientes 
No hables con la boca llena 

Imperativo simple: sin pronombre (escucharoídbailad 
aprended) 
Imperativo enclítico: verbos pronominales (sentarse 
levantarse) 

IMPERATIVO REGULAR: escucharaprendervivirbailar 

Verbos  Tú  usted  nosotros  vosotros  ustedes 
escuchar  escucha  escuche  escuchemos  escuchad  escuchen 
aprender  Aprende  Aprenda  Aprendamos  Aprended  Aprendan 
vivir  Vive  Viva  Vivamos  Vivid  Vivan 
bailar  baila  Baile  bailemos  bailad  bailen 

IMPERATIVO IRREGULAR: 

Verbos  Tú  usted  nosotros  vosotros  ustedes 

Oír  oye  oiga  oigamos  Oíd  oigan 

Poner  Pon  Ponga  Pongamos  Poned  pongan 

Salir  Sal  Salga  salgamos  Salid  Salgan 

Hacer  Haz  Haga  Hagamos  Haced  Hagan



Imperativo enclítico: 

Ø  Levantarse:  levántate    Levántese –levantémonos 
Levantaos Levántense  

Ø  Sentarse     : siéntate –siéntese –sentémonossentaos 
siéntense. 

Ø  Moverse     : muévete –muévase—movámonosmoveos 
muévanse 

El modo imperativo 
Para dar órdenes – consejos recomendaciones. 

EJERCICIO 

Emplea el modo imperativo en las situaciones siguientes; 

El profesor entra en clase ¿qué dice a sus alumnos? 

El padre entra en casa. En vez de estudiar,los niños miran la tele 
¿qué ordena la mamá? 

Es la hora de comer; la madre llama a su hija, qué le dice 

La Organización Greenpeace denuncia los atentados y delitos 
medioambientales, se subleva y muestra su indignación; qué dice 
a los ciudadanos



LEE Y COMPRENDE  Comprensión lectora 

La música siempre ha desempeñado un rol  importante en el 
aprendizaje y la cultura, pudiendo llegar a influir en costumbres y 
emociones. En numerosas circunstancias se convierte la música 
en  verdadero  protagonista  pudiendo  serlo  también  los  propios 
intérpretes o sus mismos autores. 

Desde entonces la música ha vivido cambios espectaculares y 
la influencia que ha ejercido en todas las generaciones, de forma 
especial  en los adolecentes, siempre ha supuesto una fuente de 
preocupación para la sociedad y las familias. Desde ya que no se 
intenta  decir  que  la  música  solamente  ha  modificado  a  la 
sociedad. La sociedad, en general, ha visto modificados muchos 
de  sus  valores,  primando  en  la  actualidad  el  éxito  y  la 
competencia,  la eficacia y el  rendimiento, el poder del dinero, el 
bienestar y el ocio, el estatuto social y  la belleza. La eclosión de 
los medios de  comunicación  y,  en especial,  de  la  televisión,  ha 
marcado notablemente  la vida social. La música  juega un papel 
importante en el refuerzo de este tipo de valores. 

“Dime qué escuchas y te diré quién eres”. Se sabe que los 
jóvenes construyen su  identidad con el vestuario, el peinado, 
el lenguaje, así como también la apropiación de ciertos objetos 
emblemáticos,  en  este  caso,  los  bienes musicales, mediante 
los cuales, se convierten en sujetos culturales, de acuerdo con 
la manera  que  tienen  de  entender  el mundo,  y  de  vivirlo,  de 
identificarse y diferenciarse. 

Antonio Redondo Romero



1 Contesta las preguntas 
Señala si es verdadero o falso justificando tu respuesta con 
palabras o expresiones 

Frases  V  F  Justificación 

La música sólo afecta a los jóvenes 

El papel de la música es segundario 

a ¿Qué puede la música? 
b¿Cuáles son los diferentes factores que construyen la 
identidad del joven? 
cExplica : “ Dime qué escuchas y te diré quién eres 

2  Completa el recuadro 

Verbo  Sustantivo  Adjetivo 
Digerido 

La paz 
Jóvenes 

3Relaciona cada palabra con su antónimo o sinónimo 

Tristeza 

Seleccionado 

Gritar 

Tipo 

Vociferar 

género 

alegría 

optado



PIENSA Y ESCRIBE Expresión escrita 

Tema 1 

¿Qué evoca para ti el concepto “música” ¿  De qué manera 

puede ejercer una influencia positiva y negativa, al mismo tiempo, 

en los adolescentes? 

Tema 2 

Para  llevar una vida sana y feliz, el joven necesita el amor de su 

familia, la presencia de sus amigos, la práctica de un deporte y la 

dulzura de la música. ¿Qué piensas de esta afirmación?



AMPLIA TU CULTURA Aspectos culturales 

CARTA DE UN HIJO A TODOS LOS PADRES. 

Queridos padres 

No me den todo lo que les pido, a veces solo pido para ver 
hasta cuanto podré tomar. 
No me griten, les respeto menos cuando me gritan, y me 
enseñan a gritar a mí también y yo no quisiera gritar. 
No me den siempre ordenes y mas ordenes, si a veces me 
pidieran as cosas yo lo haría más rápido y con más gusto.. 
Cumplan sus promesas, buenas o malas. Si me prometen un 
premio, quiero recibirlo y también si es un castigo. 
No me comparen con nadie, (especialmente con mi hermano) si 
me presentan como mejor que los demás, alguien va a sufrir y 
peor, seré yo quien sufra. 
No cambien de opinión tan a menudo sobre lo que debo hacer, 
decídanse y mantengan esa decisión. 
Si alguna vez se equivocan en algo, admítanlo, así se robustece 
la opinión que tengo de ustedes y me enseñaran a admitir mis 
propias equivocaciones. 
Trátenme con la misma amabilidad y cordialidad con que veo 
que tratan a sus amigos, es que por ser familia no significa que 
no podamos ser también amigos.. 
No me pidan que haga una cosa y ustedes no la hacen, 
yo aprenderé a hacer todo lo que ustedes hacen



aunque no me lo digan pero difícilmente, haré lo que dicen y no 
hacen. 

Cuando les cuente un problema mío, aunque les parezca muy 
pequeño, no me digan "no tenemos tiempo ahora para esas 
pavadas" traten de comprenderme, necesito que me ayuden. 
Para mi es muy necesario que me quieran y me lo digan, 
casi lo que mas me gusta es escucharles decir:"te queremos". 
Abrázenme, necesito sentirles muy cerca. 
Que ustedes no se olviden que yo soy, ni más ni menos su hijo. 

Un fuerte abrazo



2  Consejos de Bill Gates a los jóvenes 
Bill Gates, creador de Microsoft y dueño de la mayor fortuna 

personal del mundo, dictó en una conferencia en una escuela 
secundaria dirigida a padres y estudiantes sobre 8 cosas que los 
hijos no aprenden en el colegio. Aquí tienes unos de ellos. 
Regla1 

La vida no es fácil, acostúmbrate a ello. 
Regla 2 

No serás vicepresidente de  una empresa  con coche y 
teléfono a tu disposición, hasta que con tu esfuerzo hayas 
conseguido comprar tu propio coche y teléfono. 
Regla 3 

Si crees que tu profesor es duro, espera a tener un jefe. Ese 
sí que no tendrá vocación de enseñanza ni la paciencia 
requerida. 
Regla 4 

Si te equivocas, no le eches la culpa a tus padres o a la 
mala suerte. Por lo tanto no llores por tus errores, aprende de 
ellos. 

Regla5 
Antes de nacer tú, tus padres no eran tan críticos como ahora. 

Ellos se volvieron así por pagar tus cuentas, lavar tu ropa y oírte 
decir que son  “ridículos”. Por 
tanto, antes de  salvar el planeta 
para la próxima  generación, 
queriendo remediar  los errores de la 
generación de tus  padres, comienza 
limpiando las cosas  de tu propia vida, 
empezando por tu  habitación. 
Regla 6 

En muchas  escuelas hoy no 
repites el curso,  hacen que tus 
tareas sean cada  vez más fáciles y



tienes las oportunidades que necesites hasta aprobar. Esto no se 
parece en nada a la vida real. Si fallas, estás despedido. Así que 
acierta a la primera. 
Regla 7 

La televisión NO es la vida real. En la vida real, las personas 
tienen que dejar la televisión,  los videojuegos, Internet y  los 
amigos, para irse a trabajar. 
Regla 8 

Sé amable con los compañeros estudiosos, aquellos 
estudiantes que tú y muchos otros juzgáis como son tontos. 
Existen muchas probabilidades de que termines trabajando 
PARA uno de ellos. 

Big Bill Gates 

TU PROYECTO 
Después de leer Las dos cartas y basándote en tus experiencias 
inspírate y escribe una carta para aconsejar y orientar a los jóvenes  de 
hoy con el objetivo de lograr en su vida .



REPASA Y CONSOLIDA autoevaluación. 

1‐  Clasifica los siguientes adjetivos según el tablero 

Amable,  agradable,  inteligente,  cálido,  impulsivo,  sincero,  presumido, 
austero,  revolucionario,  conformista,  contestatario,  educado, 
derrochador,  progresista,  maleducado,  necio,  moderno,  frío,  rudo, 
inquieto,  sencillo,  humilde,  hipócrita,  creativo,  trabajador,  cariñoso, 
atento,  desordenado,  serio,  parlanchín,  tacaño,  testarudo,  travieso, 
orgulloso. 

Cualidad positiva  Cualidad negativa  Cualidad neutra 

2‐  ¿Cita los defectos y cualidades  de  los miembros de tu familia? 

La simpatía, la sensibilidad, la inteligencia, el egoísmo, la ternura, la 
belleza, la fidelidad, la sinceridad, la infidelidad, la generosidad, la 
hipocresía, la modestia, la estupidez, la superficialidad, la 
honestidad, la seriedad, la bondad, la avaricia



PADRE S  HERMANOS  PRIMOS  TIOS 

Sustantivo  Adjetivo  Sustantivo  Adjetivo  Sustantivo  Adjetivo  Sustantivo  Adjetivo 

3‐¿Con quién de estas personas te identificas o puedes llevarte bien ? 
a‐ Nazim es extraordinariamente creativo, brillante y expresivo. Es 
cariñoso y optimista. A veces tiende a quedarse en la superficie 
mostrándose frívolo y vanidoso. 
b‐ Amina es una joven exigente y práctica. Tiene una gran fuerza de 
voluntad. Su 
punto débil es su tendencia a mostrarse testaruda e incluso intolerante. 
c‐ Los rasgos que distinguen a Karim son el entusiasmo y la valentía. 
También se  muestra inquieto y curioso, lo que lo lleva a veces a ser 
impaciente o agresivo. 
d‐Mehdí es un hogareño y con gran sentido común. Le gustan los 
placeres de la vida. A veces es vago y pesimista. 
e‐ La principal cualidad de Hassina es el respeto hacia los demás. Es 
trabajadora. Es demasiado sensible, generosa y susceptible. 

4‐ Clasifica las expresiones que utilizamos en español para mostrar 
dolor, alegría, sorpresa, y tristeza. 
¡ Qué me dices !¡ Qué alegría !¡ Es fantástico !¡ Qué pena !¡ Qué 
sorpresa !¡ 
Qué dolor !¡ No me digas !Me pone triste. Es una lástima. ¡ Qué lástima 
!¡ No 
aguanto más !



DOLOR  ALEGRIA  SOPRESA  TRISTEZA 

5‐Formula tus deseos. 
Me gustaría conseguir ................................................. 
¡ Ojalá encuentre .........................................……........ ! 
A ver si el próximo año .............................................. 
¡ Que ............................................................................... ! 
Quiero que todos mis amigos ................................... 

6‐En el mundo hay muchos problemas ;formula buenos deseos con las 
siguientes palabras 
Guerra, analfabetismo, trabajo infantil, contaminación, malos tratos a 
los animales. 
Ejemplo : Hambre en el mundo 
¡ Ojalá desaparezca el hambre en el mundo ! 

7‐Pon los verbos entre paréntesis en imperativo. 

Consejos de un amigo 

«Tú (estudiar) ……….. mucho», me decía, «(leer) …………………. todos los libros 
que puedas, (aprender) ………….. idiomas, (hacer) ………….. ingeniero o médico o 
maestro, pero si subes a tu esfuerzo y al sacrificio de tus padres no les (volver) 
……………. la espalda a los que no han tenido las mismas oportunidades que tú. 
Tu padre es un poco raro, y parece muy serio, pero aunque no te lo diga se 
muere de orgullo cuando le llevas notas altas. Dice que escribes a máquina con



los diez dedos, que entiendes a los extranjeros y que puedes leer sin mirar al 
papel. (Estudiar) ………………. mucho pero (aprender) ……………. también a cavar 
y a regar y a coger aceituna y a ordeñar las vacas. El saber no ocupa lugar, y  a 
todo lo que tenemos viene de la tierra y del trabajo, y nunca sabe nadie lo que 
le traerá el día del mañana.» 

Consejos para salvar el planeta : 

•  No (utilizar) …………….. los ríos ni los mares como si se tratara de un 
cubo de basura. 

•  (Aconsejar) ……………… a tu madre para que compre productos de 
limpieza biodegradables. 

•  (Ayudar) …………. a plantar árboles. (Reciclar) …………….. el papel, el 
plástico y el vidrio. 

•  (Decir) …………. no a la matanza de los animales y (ayudar) …………. a la 
conservación de las especies en peligro de extinción.


