
ESCUCHANDO LO QUE ESCUCHAMOS 

EDAD:………………......          GRADO:………......         NOMBRE:………………………………………………………………… 

1. ¿Cuánto usás cada uno de estos medios para escuchar música? (Marcar sólo una X al lado de cada opción) 

 Mucho Poco Nada 

Internet (Youtube, Spotify, etc.)    

Guardada previamente (computadora, Tablet, celular, etc.)    

CD/DVD (original)    

CD/DVD (no oficial)    

Televisión por cable (programa de TV, MTV, Much Music, Disney)    

Televisión por aire (programa de TV)    

Radio (FM, AM)    

 

2. ¿Cuáles de estos estilos musicales escuchás? (Marcar sólo una X al lado de cada opción) 

 Mucho Poco Nada 

Música clásica    

Rock en español    

Rock en inglés    

Pop en español    

Pop en inglés    

Reggaetón     

Heavy Metal    

Electrónica     

Folklore argentino    

Tango     

Música de series o animé, comedia musical, películas    

Bachata o latina bailable    

Melódico     

Rap o hip hop    

Videojuegos y youtubers    

Otros (¿cuáles?)    

 

3. ¿Con quién empezaste a escuchar música? (Marcar sólo una opción) 

 Personas mucho más mayores (abuelos, padres, tíos, profesores, maestros) 

 Personas un poco mayores (hermanos, primos, amigos más grandes) 

 Personas de tu edad (compañeros, amigos) 

 Solo  

 

4. ¿Con quién empezaste a escuchar la música que te gusta hoy? (Marcar dos opciones) 

 Personas mucho más mayores (abuelos, padres, tíos, profesores, maestros) 

 Personas un poco mayores (hermanos, primos, amigos más grandes) 

 Personas de tu edad (compañeros, amigos) 

 Solo  

 

5. ¿Quiénes te presentan generalmente en la música nueva? (Marcar dos opciones) 

 Personas mucho más mayores (abuelos, padres, tíos, profesores, maestros) 

 Personas un poco mayores (hermanos, primos, amigos más grandes) 

 Personas de tu edad (compañeros, amigos) 

 Solo  

 

6. ¿Comprás artículos relacionados a la música que escuchás, por ejemplo ropa, mochilas, revistas, accesorios? 

Muchos   Bastantes  Algunos   Pocos   Nada 

 

7. ¿Pudiste asistir a un espectáculo en vivo de la música que te gusta? 

Sí    No   Es imposible (no se presenta en vivo) 

 

8. La música que te gusta hace que quieras aprender algo relacionado con ella? 

No, sólo la escucho Sí, otro idioma Sí, un instrumento o canto 

Si, quiero leer libros o investigar  Sí, actuar o bailar Sí, otra actividad… ¿cuál?......................... 

 


