Pentagraama de
Chile Premios
P
Nacionales

Fichaa técnica
Serie:

Pentagramaa de Chile Premios
P
Tema: Arte y Cultuura

Nacionaales

Públlico: Jóvenes, Público generaal

Duració
ón: 2 minutos cada
c
capítulo.
Formatto: micro progrrama.
Descrip
pción:

Apreendizajes:

Serie de microproggramas que da a
conocer a los artistaas chilenos quue han
obtenido el Premio Nacional de Artes
Musicalles. Junto coon conocer algunos
a
aspectoos relevantes de la obra de los
músicoss, podemos profundizar en
e sus
creaciones con la audición de segm
mentos
de alggunas de suss composiciones o
interpreetaciones más destacadas. En
E cada
program
ma un experto o el propio o propia
galardoonado/a explicaa un rasgo desstacado
de la obra. Es destacable
d
el valor
divulgattivo de la seriee en el sentido de dar
a conocer creadores en un campoo de la
cultura que tiene pooca difusión a nivel
masivo.

Los contenidos
c
del programa perm
miten a jóvenees y público
geneeral desarrollar aprendizajes ssobre la obra dde destacados
músicos nacionaless que han obteenido el Premioo Nacional de
Artess mención Mússica.

Conceptos relevvantes
Creaación musical, iinterpretación m
musical, estilo musical, Prem
mio
Nacioonal de Artes M
Musicales, idenntidad cultural, música
latinooamericana.

Sabeer más


http://www..memoriachilenaa.cl/602/w3-articcle-3660.html



http://www..artes.uchile.cl/faacultad/presentaacion/40920/premi
os-nacionaales-de-arte



http://www..institutodechile..cl/bellasartes/prremiosmusica.httm

1. Actividaades paraa realizar con el prrograma
Para faacilitar la compprensión de loss contenidos del
d audiovisuaal y lograr un m
mejor aprendizzaje, se sugieren
desarroollar las siguienntes actividadess junto con el visionado
v
del pprograma:
Antes de
d ver el programa:


Reflexionar y conversar all interior de la familia, la sa la de clase, een comunidad, respecto a loos
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conceptos clave y los conoocimientos y experiencias
e
prrevias en tornoo al tema de qquienes verán el
programa.


En el caso de
d un taller o actividad
a
educcativa en la qu e se utilizará eel programa audiovisual com
mo
recurso paraa el aprendizajje, presentar previamente
p
ell programa, allgunos aspectoos generales dde
éste, y luegoo clarifique el propósito del visionado. Ideentifique aqueellos aspectos del programa y
contenidos a los cuales se espera que lass audiencias prresten especiaal atención.

Mientraas ven el prog
grama:


Ver el prograama una primeera vez para dissfrutar del mis mo y comprennder globalmennte su mensajee y
sus contenidos.



Para converssar y reflexionnar contenidos específicos d el programa, sse sugiere verr nuevamente el
mismo y dettener el visionado en el o loos momentos adecuados paara permitir la conversación y
discusión de algún punto presentado.

Despuéés de ver el prrograma:


Reconocer aprendizajes
a
logrados con el visionado del programa. Identificar cconceptos clavve,
reconocer vaalores y actitudes destacadass.



Investigar paara profundizar aprendizajes en
e alguna áreaa descrita en ell programa.

2. Educaciión en meedios
Estas actividades
a
tienen por objetivoo despertar el sentido
s
crítico y el visionado aactivo de los teelevidentes. Enntre
otras, este
e programa ofrece
o
posibiliddades de realizzar actividades de análisis dee:
Mensajje: Identificar y reconocer los mensajess transmitidos en el progrrama. Relacionnar el mensaaje
transmitido en el proograma con mensajes
m
transsmitidos en ootros programaas de televisióón; comparar la
intencióón y objetivo coomunicacional de ambos. Ideentificar qué puuntos de vista,, intereses, form
mas o estilos dde
vida y/oo culturas estánn representadaas en el programa.
Recurssos audiovisuaales / Formato
o: Identificar el tipo de formatto o género televisivo y estabblecer relacionees
entre el
e formato escoogido y el meensaje que se quiere comunnicar. ¿Por quué creen se haa escogido esste
formatoo? Comentar y analizar el uso
u de recursoos audiovisualees, como mússica, efectos, ttomas y planoos,
locacionnes, etc., para efectos del meensaje que se quiere
q
comuniccar.
Person
najes y trama: Identificar las distintas historias, conflictoss y personajes presentes en el programa y la
relaciónn entre éstos. También
T
se puuede trabajar laa percepción dee roles represeentados por loss personajes. E
Ej.
¿Existee una relación entre
e
el personaje y los roles masculino y feemenino en la ssociedad?
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Propóssito y autor deel programa: ¿Cuál
¿
es el proopósito comuni cativo que perrsigue el prograama? ¿Te fijasste
quién loo hizo y/o lo habrán
h
financiaado? ¿Qué obbjetivos comunnicativos persiggue o pretendee lograr quienees
produceen el programaa?
Público
o: Identificar a quienes está dirigido
d
el mennsaje y valorar si es apropiaddo el programaa para tal públicco
u otros.. ¿A quién se dirige
d
el prograama? ¿Por quéé les gustó / noo les gustó el programa? ¿Q
Qué aspectos ddel
program
ma llamaron la atención de la audiencia?
Liista de artistas de la serie Pentagrama de C
Chile Premios N
Nacionales
Nombre de los artisttas que compo
onen la serie
Acario Cotapos
C

Año en que obtuvo el Prem
mio
Nacional de Artes Musicales
1960

Alfonsoo Leng

1957

Alfonso Letelier

1968

Carlos Botto

1996

Carlos Isamitt

1965

Carlos Riesco
R

2000

Carmen Luiisa Letelier

2010

Cirilo Vila

2004

Claudioo Arrau

1983

Domingo Santa
S
Cruz

1951

Elvira Savi

1998

Enriquee Soro

1948

Federico Heinlein

1986

Fernandoo García

2002

Fernandoo Rosas

2006
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Gustavo Becerra

1971

Jorge Urruttia Blondell

1976

Juan Orreego-Salas

1992

Margot Loyola

1994

Miguel Letelier
L

2008

Pedro H. Allende

1945

Próspero Bisquert

1954

Victor Tevah
T

1980

