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 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:  

 Reconocimiento del lenguaje de la música y sus tendencias como expresión de 
emociones en el ser humano 

 Decodificación de los elementos de composición en  el Arte neoclásico 

 Comparación de las generalidades del rock. 

 

 PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 
El taller debe entregarse, en las fechas establecidas, en hojas de block (limpio y 
ordenado) a mano y prepararse para la socialización o sustentación en forma oral o 
escrita según fechas asignadas. Se calificara de la siguiente manera: 
Presentación: 30% 
Sustentación: 70%  
 

 TALLER A DESARROLLAR: 
1. Lea y posteriormente responda: 
El eterno rey del pop sigue moviendo dinero aun casi siete años después de su 
muerte. 

 
Los herederos de Michael Jackson vendieron a Sony su participación en un inmenso 
catálogo musical por 750 millones de dólares. 

 
La venta de la participación del artista en el catálogo de Sony/ATV, que era del 50%, 
dará a la empresa la propiedad total de obras de artistas como The Beatles, Bob 
Dylan y de otros creadores de éxitos como Eminem o Taylor Swift. 
 
El acuerdo es otro éxito comercial póstumo para Jackson, cuyos albaceas saldaron 
las deudas del artista con una combinación de nuevas canciones, películas y 
reediciones de sus temas más populares. Los beneficiarios de la herencia de 
Jackson son su madre y sus tres hijos, Prince, Paris y Blanket. 
 
"Este acuerdo muestra el compromiso de Sony con el negocio del entretenimiento y 
nuestra firme creencia de que este negocio seguirá contribuyendo a nuestro éxito en 
los próximos años", dijo el presidente y CEO de Sony Corp., Kazuo Hirai, en un 
comunicado. 
 



La venta no incluye los derechos de las grabaciones originales de Jackson ni de los temas 
que compuso, y sus herederos mantendrán una participación en EMI Publishing Inc. 

 
"Esta transacción nos permite continuar con nuestros esfuerzos de maximizar el valor de la 
herencia de Michael para el beneficio de sus hijos", dijeron los coalbaceas de la herencia 
de Jackson, el abogado John Branca y el ejecutivo musical John McClain, en un 
comunicado. "Además valida la visión de Michael y su genio a la hora de invertir en música". 

 
Jackson compró la parte de ATV del catálogo por 41,5 millones de dólares en 1985, y más 
tarde la fusionó con Sony. Era su propiedad más rentable en el momento de su muerte en 
junio de 2009, a los 50 años, aunque para entonces tenía una deuda de cientos de millones 
de dólares. 

 
La venta se cerrará a finales de marzo, según reportaron ambas partes. 

- Según el texto, El rey del pop aún después de muerto genera: 
A- Compasión 
B- Admiración en sus seguidores 
C- Cantidades rutilantes de dinero 
D- Emoción y tristeza por su partida  

- La palabra transacción en el párrafo 7, se refiere a: 

A- Cambio de tiempo 

B- Periodo particular 

C- Momento vital para la música del rey 

D- Evento de negocio a gran escala 

- El texto compara a Michael con artistas similares excepto: 

A- Taylor Swift. 

B- The Beatles 

C- Eninem 

D- Natalie Portman 

- El artículo en general nos brinda información de: 

A- Una carrera musical con dinero 

B- Una transacción de Sony y los herederos de Michael 

C- Un gran giro en los valores económicos de Sony music 

D- Todas las anteriores 

2. Elabore un su opinión una lista de 10 personas de la música y compárelas con  

otra personalidad de este género pero completamente opuesta, por ejemplo, 

Los inquietos del Vallenato con Maluma. 

3.  Elabore una historieta  de mínimo 10 cuadros, en cartulina  de 1/8, con técnica 

de color y con el título de una canción de su gusto 

4.  El neoclasicismo en el Arte es la vuelta al estilo exigente pero claro y definido 

del periodo Romano, se sabe que surgió como respuesta a  los excesos 

decorativos del periodo Barroco y Rocco y le otorgó nuevas libertades a los 

creadores en varios ámbitos como la poesía, la pintura, escultura y arquitectura. 

Observe las siguientes imágenes y luego haga un paralelo de diferencias entre 

ellas, mínimo 5.  



  


