
14 CONTEXTO 1  COMUNIDADES EDUCATIVAS

Predecir Para poder 
predecir la información 
más importante de 
la grabación, lee las 
preguntas de comprensión 
de la pág. 15 antes de 
escuchar. Apunta las ideas 
centrales que piensas que 
contiene la grabación.

estrateGia

PaLabras CLave
concertarse estar de 

acuerdo, armonizar
sembrar cultivar; dar 

motivo, causa o 
principio a algo

empresa acción difícil 
que requiere decisión y 
esfuerzo para lograrse

generar crear algo, 
producir, engendrar

AUDIO  TOCAR y LUCHAR

introducciÓn Esta grabación es un fragmento del documental Tocar y luchar, que trata de 
un programa de educación musical dirigido a jóvenes en situación de riesgo: El Sistema Nacional 
de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. La grabación presenta información 
sobre este programa y sus metas. Habla el fundador de El Sistema, el doctor José Antonio Abreu, 
un músico, economista y educador venezolano considerado uno de los íconos culturales de 
Venezuela. En la grabación se resalta el efecto beneficioso que ha tenido la música en la 
comunidad, sus jóvenes participantes y la sociedad en general. 

antes De esCuChar

Conceptos Escribe tu interpretación personal de cada frase. Después, en grupos 
de tres o cuatro, lean sus respuestas. ¿Qué tienen en común sus interpretaciones? 
Identifiquen algunas ideas clave.

1. El poder de la música
2. La socialización
3. La solidaridad
4. La armonía

tabla de apuntes Prepárate para completar una tabla de apuntes mientras escuchas. 
Utiliza la tabla para organizar los puntos más importantes de la grabación.

iDeas CentraLes aPuntes

Orquesta

La concertación

Los sentidos que promueve una orquesta

Los elementos sociales de la música

La importancia de la visión de Abreu

mientras esCuChas

escucha una vez Escucha la grabación para captar las ideas generales.

escucha de nuevo Ahora, con base en lo que escuchas, escribe palabras y 
expresiones bajo cada categoría de la tabla de apuntes.

Audio
Strategy
My Vocabulary
Record &Submit
Write & Submit
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ConsuLta
Encuentra una Lista  
de revisión de ensayos
en el Apéndice X, pp. XX.

mi voCabuLario
Utiliza tu vocabulario 
individual.

DesPués De esCuChar

Comprensión En grupos de tres o cuatro, contesten las preguntas usando la 
información de sus tablas de apuntes para sustentar sus respuestas.

1. ¿Cómo describe Abreu la idea de una orquesta y sus características?
2. ¿Cómo explica el concepto de la concertación en una orquesta?
3. Según Abreu, ¿qué sentidos puede sembrar una orquesta en sus miembros?
4. ¿Qué valores sociales transmite la música al público?
5. ¿Cuál es la visión de Abreu sobre el papel que cumple la música en la sociedad? 
6. ¿De qué manera cree Abreu que este programa se puede proyectar internacionalmente?

Presentación oral Busca en Internet qué programas existen en los Estados Unidos 
para apoyar a los jóvenes y niños en situación de riesgo. Después de encontrarlos, 
decide cuál te gustaría investigar y prepara un informe para la clase. Puedes incluir 
los siguientes puntos:

   ¿Qué similitudes ves entre el programa de Venezuela y el programa que has 
encontrado? ¿Cuáles son algunas diferencias?

  ¿Quiénes apoyan el programa en los Estados Unidos? 
  ¿Cuál es el proceso de selección de participantes?  
  ¿Por qué son importantes estos programas?  ¿Qué impacto han tenido en la sociedad?

ensayo de reflexión y síntesis Con base en lo que has estudiado en este Contexto, 
escribe un ensayo sobre este tema: ¿Cómo contribuyen las actividades extraescolares, 
como las artes y los deportes, al bienestar de la comunidad o del pueblo?
El ensayo debe incluir al menos tres párrafos:

1.  Un párrafo de introducción que:
 presente el contexto del ensayo
 incluya una oración que responda a la pregunta, que es tu tesis

2. Un párrafo de explicación que:
 exponga uno o dos argumentos que apoyan tu tesis
 dé ejemplos o razones que sustentan tus argumentos

3. Un párrafo de conclusión que:
 resuma los argumentos que llevan a la tesis
 vuelva a plantear la tesis en otras palabras
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