
GUÍA 3, ACTUALIDAD MUSICAL. 

 

    En la siguiente guía, vamos a hacer una síntesis de los conceptos vistos hasta ahora 

en las guías anteriores. Recuerda que vimos en términos generales el nacimiento y 

desarrollo de la música popular, que marca el camino de muchas de las músicas que 

escuchamos en la actualidad. También vimos en términos simples las partes que pueden 

estructurar una canción.  

 

1. La canción, forma musical.  

PARTES DE UNA CANCIÓN DESCRIPCIÓN 

ESTROFA Parte cantada, donde va reapareciendo 
una misma melodía durante una canción,  
pero con distinto texto.  

ESTRIBILLO (CORO) Parte cantada que se repite con misma 
melodía y mismo texto.  

PRE ESTRIBILLO (PRE CORO) Parte cantada que reaparece con igual 
melodía y con texto diferente o similar, que 
antecede al estribillo, y lo anuncia.  

INTRODUCCIÓN (PRELUDIO) Parte instrumental (no cantada) que da 
inicio a una canción.  

PUENTE (INTERLUDIO) Parte instrumental (no cantada) que 
aparece entre dos partes cantadas. 

CODA (POSLUDIO)  Parte instrumental (no cantada) que da 
término a la canción.  

 

*NOTA: Seguro te diste cuenta de que en la tabla de arriba aparecieron unas 

palabras nuevas (preludio, interludio, posludio), en general, estas se usan cuando 

las partes instrumentales de una canción, son de larga duración, algunos ejemplos 

pueden ser los solos de guitarra y teclado en la canción “Light my fire (The Doors), 

o la sección musical inicial en “La poderosa muerte” (Los Jaivas).  

 

 

 

 

 

 

 



2. Origen y desarrollo de la música popular. 

 

REGIÓN GÉNEROS EXPONENTES COMENTARIOS 

EEUU BLUES Muddy Waters Música de gran 
influencia afro 
Americana, 
combinada con 
elementos locales y 
europeos.  

JAZZ Miles Davis 

SOUL Ray Charles 

FUNK Funkadelic 

ROCK Jimi Hendrix 

POP Michael Jackson 

HIP-HOP Public Enemy 

LATINOAMERICA BOLERO Los Panchos Música que fusiona 
elementos 
africanos, europeos 
e indígenas (la 
cumbia se hacía 
con flautas de millo, 
de origen 
indígena). 

TANGO Carlos Gardel 

SALSA Hector Lavoe 

BOSSA NOVA Tom Jobim 

CUMBIA Leonor Gonzalez 
Mina 

MAMBO Damaso Perez 
Prado 

MERENGUE Juan Luis Guerra 

EUROPA CHANSON 
FRANCAISE 

Edith Piaf, Yves 
Montand, Charles 
Aznavour.  

Influenciada por la 
música de cabarés 
de principios del 
SXX. (Bohemia) 

BALADISTAS POP 
(ITALIA, ESPAÑA) 

Riccardo 
Cocciante, Camilo 
Sesto 

Influenciada por el 
belle canto italiano 
(ópera) y el folclor 
español.  

ROCK INGLÉS Pink Floyd, The 
Beatles 

Aunque el rock se 
origina en EU, los 
ingleses lo hacen 
suyo y lo 
desarrollan. 

PUNK, HEAVY 
METAL 
(subgéneros del 
rock) 

Sex Pistols, Iron 
Maiden.  

Variantes del rock 
que se originaron 
en Inglaterra.  

 

Como ya habrás notado, por un lado es tanta la música popular que existe que resulta 

imposible abarcarla toda de una sola vez, (tal vez, tomaría una vida entera) recuerda que 

estamos hablando en términos generales, por lo que muchísimos géneros musicales y  

exponentes no aparecen en esta tabla. El fin es hacernos una idea  general de la música 

popular desde sus orígenes.  

 



Actividad. 

 

Responde verdadero (V) o falso (F) las siguientes aseveraciones, corrige o justifica las 

falsas.  

 

a) El estribillo va modificando su texto en cada repetición____ 

 

b) El preludio es una introducción de larga duración____ 

 

c) El pre estribillo siempre va después del estribillo____ 

 

d) La cumbia tiene elementos indígenas____ 

 

e) El Punk se originó en EEUU_____ 

 

f) El jazz tiene elementos europeos dentro de orígenes____ 

 

g) La ópera italiana influenció el pop de ese país____ 

 

h) El rock nació en Inglaterra_____ 

 

I) El heavy metal nació en Inglaterra_____ 

 

j) La canción es una forma musical de música popular_____ 


