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Nombre: ______________________________________ 

 

Objetivo: Conocer, comprender y valorar las principales prácticas musicales 

realizadas en la comunidad, región y país. 

 

Instrucciones: Lee con atención cada contenido, y desarrolla cada actividad en 

tu cuaderno.  

 

GÉNERO DE MÚSICA ESTILO DE MÚSICA  

        Un género musical es una 

categoría que reúne composiciones 

musicales que comparten distintos 

criterios de afinidad, tales como su 

función, su instrumentación, el 

contexto social en que es producida o 

el contenido de su texto.  

Ejemplos:  

Música Docta, Étnica, Folclórica 

y/Tradicional, y Popular.  

 

El estilo musical es el conjunto de 

características que individualizan las 

obras de un músico o la tendencia 

musical de una época. Al modo que se 

hace con otros campos del arte, la 

clasificación de las obras y autores 

por estilos permite agruparlos y 

reconocerlos por sus características 

puramente musicales, tales como el 

uso de la melodía, la armonía, la 

textura, el ritmo, etc.  

Ejemplos: 

Música renacentista, la música 

romántica, el canto gregoriano, el 

jazz, el rock, entre otros.  

 

 

 

 

 



GÉNERO MUSICAL  

- Música Docta:  

Es un término muy amplio, ya que integra toda la historia de la música de 

occidente, desde la edad media hasta nuestros días. Hoy en día, al coexistir 

con otras categorías musicales, la música docta se destaca por considerar el 

carácter académico para su creación, es decir, privilegia la investigación 

sonora, las manifestaciones estéticas y un conocimiento y aplicación profunda 

de los elementos que conforman su lenguaje.   

 Dentro del Género Docto, coexisten diversos “Estilos 

Musicales”, y algunos de ellos son:  

Contemporánea, Medieval, Romanticismo, Moderno, 

Clasicismo, Siglo XX, Renacentista y Barroco.  

 

Actividad 1: Investiga sobre los periodos (inicio y final) de cada estilo y 

realiza una “Línea de Tiempo”, en tu cuaderno.  

 

 

- Música Étnica 

 

Es la música que se emplea en las distintas comunidades indígenas. Su 

ejecución es libre, es decir, no tiene una estructura dada para su realización 

musical. Posee un carácter funcional y sirve para celebrar fiestas, dar aviso de 

batallas, asuntos medicinales, ritos, curaciones, otros.  

 

Actividad 2: Investiga y realiza una lista de 4 rituales de diferentes etnias 

en los cuales se usa esta música y explica su función.  

 

 

 

 

 

 



- Música Folklórica y/o Tradicional  

 

Este tipo de música es la que representa y diferencia a los diversos grupos 

humanos.  Posee patrones preestablecidos en su estructura musical, sin 

embargo, no tiene un fin artístico, como es el caso de la música docta o 

académica, sino que, responde a las necesidades identitarias de ese grupo 

humano. Por lo tanto, se entiende como música funcional, pues sirve para 

cohesionar las funciones sociales de sus integrantes.  

 

 

- Música Popular:  

 

Es la música que sin duda hoy, tienen más a mano los niños/as, ya que es la 

que más se escucha en las radioemisoras, en la televisión y que más fácil se 

consigue en Internet. 

Se denomina música popular, ya que su acceso es fácil e inmediato, considera 

en sus letras aspectos humanos, tales como el amor, la ira, la pena, etc. En 

relación con la música propiamente tal, no entrega nada nuevo, sino que, 

mantiene formas, estructuras e ideas musicales que la música docta realizó ya 

hace bastante tiempo. Cabe destacar que la música popular, regularmente se 

está nutriendo de componentes que emergen desde las músicas docta, 

folclórica e incluso étnica, demostrando con esto que sólo es una fusión de 

distintas formas de hacer música. 

Actividad 4: Investiga y realiza una lista de 10 canciones, clasificándolas en 

el estilo que corresponda (rock, jazz, salsa, reggae, punk, pop, etc).  

 

 

¡IMPORTANTE!  

CADA ACTIVIDAD DEBE ESTAR DESARROLLADA EN TU CUADERNO. 

Actividad 3: Investiga sobre la cantautora chilena “Violeta Parra”, y 

escribe los aportes más importantes al floklor chileno.  

Además, menciona 3 obras (canciones) de ella, que te llamaron la atención y 

¿Por qué? 


