
 

 

GUÍA 5 ACTUALIDAD MUSICAL 

Nombre:  Curso: IV MEDIO Fecha:  

Objetivos: Habilidades: 
Proponen y escuchan características de estilo y de 
estructura en las músicas de diversos repertorios 
que difunden la industria discográfica y los medios 
de comunicación. 

Relacionan estilos con sus cualidades 
estéticas y formales. Reconocen tendencias 
e influencias entre estilos, conociendo su 
contexto cultural.  

Instrucciones:  

Lee atentamente la guía, escucha los audios, responde las preguntas.  
 

 

I. Actividades.  

1. En la columna A hay un género o estilo musical numerado. En la columna B, hay 

descripciones de géneros o estilo. Vincula ambas columnas poniendo el número del 

género o estilo en la descripción que le corresponde.  

 

GÉNERO O ESTILO  DESCRIPCIÓN 

 
1. Bolero 
 
2. Jazz 
 
3. Nueva canción chilena 
 
4. Rock 
 
5. Tango 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____Sus músicos se basaron en el 
folclore chileno y latinoamericano para 
hacer sus composiciones.  
 
____Los ingleses adoptaron este género 
y lo desarrollaron 
 
____Música afroamericana que estuvo de 
moda como danza en la era del swing 
 
 
____Género latinoamericano originario 
de Argentina y Uruguay, Gardel es uno 
de sus exponentes más famosos 
 
____Es de origen cubano, pero los 
mexicanos lo adoptan y desarrollan 
 
 



2. Vamos a repetir la actividad anterior, pero esta vez, en la columna A hay audios, y en 

la columna B, un género o estilo, vincúlalos poniendo el número del audio en su 

correspondiente estilo o género, escuchando previamente el audio:   

 

AUDIO  DESCRIPCIÓN 

  
1. 
https://www.youtube.com/watch?v=Q8
Tiz6INF7I 
 
2. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZS
XV9DPPI4s 
 
3.  
https://www.youtube.com/watch?v=a7
Vy-OE92Z4 
 
 
 

___Nueva canción chilena 
 
 
___Salsa 
 
 
___Soul 

 

3. Bien, ahora vamos a jugar, en relación a diversos géneros y estilos musicales en el 

tiempo, responde ¿Qué fue primero? por ejemplo: ¿Beethoven o el rock? : Beethoven. 

Sigue tú: 

¿Qué fue primero? 

 

a) ¿el jazz o la salsa?: 

 

b) ¿El blues o el punk? 

 

c) ¿El heavy metal o el tango? 

 

4. Otro juego, hay músicas que influenciaron o dieron orígenes a otras, entonces, ahora 

la pregunta es ¿Quién influenció a quién? por ejemplo: ¿el blues al jazz o el jazz al 

blues? la respuesta es el blues al jazz, pues, este es anterior y forma parte de las raíces 

del jazz.  
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Vamos entonces: 

¿Quién influenció a quién? 

 

a) ¿el jazz a la bossa nova o la bossa nova al jazz? 

 

b) ¿El rock al blues o el blues al rock? 

 

c) ¿El funk al soul o el soul al funk?  

 

 

*recuerda que si tienes dudas o consultas puedes escribirlas a mi correo:  

felipebeltranmusico@gmail.com  
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