
Guía n°3  “Descubriendo la música”. 

 

  En esta ocasión, vamos a hacer un breve resumen de las dos guías anteriores para 

reforzar y sintetizar lo aprendido hasta ahora, más adelante iremos profundizando en 

algunos géneros musicales de los nombrados.  

 

1. Clasificación de la música según su medio de transmisión:  

CLASIFI-
CACIÓN 

DESCRIPCIÓN EJEMPLOS COMENTARIOS 

ORAL  La música que se transmite de 
boca en boca, de generación en 
generación, escuchando, 
observando e imitando. Los dos 
grupos principales son la Música 
folclórica y la música étnica.  
 

 
• Cueca 
• música 
árabe 
• música 
andina 
• música 
africana 
 
 

Música de autores 
anónimos. Cuando esta 

música es grabada pasa 
a ser de transmisión 
popular, por ejemplo: una 
cueca grabada por 
Violeta Parra la 
conocemos por la radio, 
o un CD. Deja de ser oral  

ESCRITA La que se transmite por medio de 
la escritura musical (partitura), en 
general, se refiere a la música 
europea desde la invención de la 
escritura en adelante. 

• Música 
medieval 
• música 
renacentista 
• música 
clásica 

Gracias a la escritura 
musical, conocemos la 
música de los grandes 
compositores: Bach, 
Mozart, Beethoven, 

Stravinski, etc.  

POPU- 
LAR 

La que se conoce y difunde a 
través de los medios de 
comunicación masiva, mediante 
la grabación, reproducción y 
emisión de registros sonoros.  

• Jazz 
• Blues  
• Rock 
• Pop 
• Bolero 
• Tango 
• Salsa 
• Cumbia 
• hiphop  

Acá se encuentran, entre 
muchas otras, las 
músicas que marcaron 
tendencias y 
generaciones como : Los 
hippies, los punk, 
metaleros, salseros, 
cumbieros, tangueros, 
hiphoperos, 
rockanrroleros, etc.  

  

 

 

 

 



2. La música de raíz africana en las américas 

Grupo según región Descripción Ejemplos 

Música afro latina Música hecha en países 
latinoamericanos, con 
influencia cultural de los 
afro descendientes 

• Cumbia 
• música afro peruana 
• Son cubano 
• Candombe 
•  Samba 

Música afro americana Música originaria de EEUU 
con influencia de afro 
descendientes.  

• Blues  
• Jazz 
• Soul 
• Funk  

 

 

 Actividad: 

1. Clasifique los siguientes géneros musicales según su medio de transmisión (escrita, 

oral o popular): por ejemplo: Soul: Popular 

• Rock:  

• Música clásica: 

• Pop:            

• Jazz:  

• Música árabe:  

 

2. El siguiente cuadro sobre la música de influencia africana está incompleto. Debes 

completarlo, relacionado un género musical,  con su país y su clasificación regional 

(afroamericana o afrolatina), hacia los costados, por ejemplo: 

Soul EEUU afroamericano 

 

complétalo a continuación:  

Género País ¿Afroamericana o 
afrolatina? 

Son  afrolatino 

 Colombia  

Blues  afroamericano 

Jazz EEUU  

Candombe   

 



3. Cuando una canción folclórica, se graba y se difunde por los medios de 

comunicación ¿Cómo se clasifica según su medio de transmisión (oral, popular o 

folclórica)? 

 

 

4. ¿Gracias a que medio es que pudimos rescatar la música de los grandes 

compositores como Bach o Beethoven? 

 

5. ¿Por qué medio de transmisión (oral, popular o escrita) pudimos conocer la música 

de grupos como The Beatles?  

 


