
                                                                        

 

                                                                                      

Guía 5, “Diversidad musical” 

Nombre:  Curso: I MEDIO  Fecha:  

Objetivos: Habilidades: 
Apreciar musicalmente manifestaciones y obras 
musicales de Chile y el mundo, presentes en la 
tradición oral, escrita y popular, expresándose por 
diversos medios. 

Reconocen características musicales propias de 
obras y manifestaciones musicales 
de Chile y el mundo. 
Describen por diversos medios sensaciones, 
sentimientos e ideas que les sugiere 
la música escuchada. 

Instrucciones:  
Lee atentamente, escucha los audios, observa los videos y responde las preguntas.  
 

 

I. Electrófonos: una nueva forma de hacer música.  

 

•  . Un electrófono es un instrumento musical que precisa de alimentación eléctrica para 

poder emitir sonidos o notas musicales.  

• Durante el siglo XX.  el desarrollo de la tecnología basada en la energía eléctrica, tuvo 

sus repercusiones en la música, dando nacimiento a instrumentos como la guitarra 

eléctrica, el bajo eléctrico, los sintetizadores, órganos eléctricos o teclados y las cajas de 

ritmos (beat box).  

• Estos nuevos instrumentos tuvieron un impacto enorme en la música, dándole forma a 

nuevos géneros musicales como el rock, el pop, o el hip hop. 

• Los electrófonos han sido incorporados a los distintos géneros musicales, de modo que 

no es raro escucharlos en bandas folclóricas o de cualquier estilo no necesariamente 

nacido en el s. XX.  

 

 

 

 



A continuación, vamos a conocer algunos de los electrófonos más populares: 

Guitarra eléctrica Bajo eléctrico Teclados eléctricos 

  

 

Cuando hablamos de 
guitarra eléctrica, 
inevitablemente pensamos 
en el rock, ya que es su 
instrumento ícono. Sin 
embargo, la guitarra 
eléctrica fue usada primero 
en otros estilos más 
antiguos, como el jazz o el 
blues. Jimmy Hendrix es 
considerado uno de los  
guitarristas emblemáticos 
del rock. Fue de los 
primeros en usar el efecto 
“wa-wa”, un pedal de 
variación de tono, que se 
conecta a la guitarra y 
genera ese efecto. 
Escúchalo:  

El bajo eléctrico, nace 
como una forma de 
reemplazar al 
contrabajo en las 
orquestas de jazz, ya 
que éstas estaban 
compuestas de 
trombones, saxos y 
trompetas, que son 
instrumentos que 
suenan muy fuerte, y 
al tocar juntos, ocurría 
que el contrabajo y la 
guitarra prácticamente 
no se escucharan. El 
bajista Jaco 
Pastorious, es 
considerado como uno 
de los más 
innovadores e 
influyentes, inspirando 
por su espectacular 
técnica a millones de 
bajistas en todo el 
mundo, Escúchalo: 

El teclado es un instrumento 
muy versátil, ya que, no solo 
puede emular (imitar) una 
variedad de instrumentos 
como el piano, el órgano o la 
flauta, sino que además trae 
una variedad de sonidos de 
fantasía creados de manera 
sintética, lo que ofrece un 
mundo de posibilidades. La 
canción “The final countdown” 
del grupo Europe, tiene una 
emblemática introducción con 
teclado que seguro 
reconocerás, escúchala a 
continuación:  

https://www.youtube.com/w
atch?v=7v3BuC_UMKo 

https://www.youtube.c
om/watch?v=okROFG
n1cdA 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=fBMtQDUAjno 
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II. Actividad.  

 

1. Reconocimiento auditivo: las siguientes canciones, tienen en común que empiezan con 

una introducción instrumental hecha con uno de los electrófonos mencionados.  Indica el 

nombre de dicho instrumento en cada caso.  

Audio Obra- autor ¿Qué instrumento electrófono 
es el del comienzo? 

https://www.youtub
e.com/watch?v=W
z_DNrKVrQ8 

“Another one bites the dust” 
Queen 

 

https://www.youtub
e.com/watch?v=cq
8k-ZbsXDI 

“Light my fire” The Doors  

https://www.youtub
e.com/watch?v=zU
wEIt9ez7M 

“Smoke on the water” Deep 
Purple 

 

https://www.youtub
e.com/watch?v=cK
UZPdFf-zg 

“Mr. Crowley” Ozzy Osbourne  

https://www.youtub
e.com/watch?v=Zi
_XLOBDo_Y 

“Billie Jean” Michael Jackson  

https://www.youtub
e.com/watch?v=E
UFGJvYlPFk 

“Heartbreaker” Led Zeppellin  

 

III. En base a los ejemplos musicales escuchados anteriormente responde las 

siguientes preguntas:  

 

1. ¿Cuál crees que es el género musical predominante en los ejemplos escuchados en 

esta guía? puedes investigar al respecto.  

 

 

 

2. ¿Cuáles de los ejemplos escuchados te gustó más? fundamenta tu respuesta 

 

Recuerda que si tienes dudas o consultas, este es mi correo: felipebeltranmusico 

@gmail.com 
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