
GUÍA 3, DIVERSIDAD MUSICAL. 

 

 En esta guía haremos un breve resumen de las dos guías anteriores, rescatando los 

conceptos fundamentales.  

 

1. Elementos constitutivos de la música.  

 

ELEMENTO  DEFINICIÓN EJEMPLO GRÁFICO 

RITMO Es la 
distribución de 
una serie de 
sonidos de 
duración 
determinada 
en el tiempo.  
 

 

MELODÍA Es una serie 
de alturas o 
notas 
musicales, 
ordenadas o 
distribuidas en 
el tiempo, a 
través de un 
ritmo, en forma 
sucesiva.   

 

ARMONÍA Es la 
agrupación de 
notas 
musicales 
seleccionadas 
que suenan en 
forma 
simultánea, 
generando un 
efecto 
agradable al 
oído. 

 

 

 



 

2. Instrumentos y elementos.  

 

TIPO DE INSTRUMENTO 
Y ELEMENTO 

FUNCIÓN EJEMPLOS 

De percusión de altura 
indefinida 
(ritmo) 

Instrumentos que no 
pueden ejecutar notas 
musicales, sino sonidos de 
altura indefinida 

 Bongó, caja, platillos, 
congas, cultrún, bombo, 
timbal, claves, cencerro. 

Melódico 
(Melodía) 

Instrumentos que sirven 
para tocar melodías, que 
solo pueden ejecutar una 
nota a la vez 

Flauta, trompeta, saxo, 
quena, clarinete, oboe, 
fagot, zampoña, ocarina 

Armónico 
(Armonía) 

Instrumentos que son 
capaces de ejecutar 
muchas notas musicales 
en forma simultánea 
(acordes).  

Guitarra, piano, clavecín, 
acordeón, órgano, 
charango, ukelele, cuatro. 

 

*NOTA: Todos los instrumentos musicales, independiente de si pueden o no 

hacer notas musicales, ejecutan ritmos, porque los sonidos que emiten siguen un 

orden en el tiempo. De todos los elementos de la música, el ritmo es el más 

importante. Como vivimos en el tiempo, todo sonido transcurre en él y tendrá una 

duración determinada.  

 

3. Diversidad musical: tres ejemplos de músicas para cada medio de transmisión (oral, 

popular y escrita), cuyos aportes trascendieron en el desarrollo de la música universal.  

 

 

MEDIO DE 
TRANSMISION 

GENERO MUSICAL TRASCENDENCIA 

ORAL MÚSICA ÁRABE • Aporta al desarrollo de 
instrumentos musicales 
• Primer conservatorio de 
música del que se tiene 
registro (España). 

ESCRITA MÚSICA MEDIEVAL • Creación y desarrollo del 
sistema actual de notación 
musical 



• Nombre de las notas 
musicales (do, re, mi, etc.) 

POPULAR JAZZ • Influencia a otras 
músicas por su calidad 
armónica (estilos como el 
Bossa Nova, el Bolero, el 
Flamenco moderno o el 
Tango, tienen influencias 
directas del Jazz) 
• Aporta nuevos 
planteamientos teóricos 
para el estudio de la 
música. 

  

 

Actividad.  

Responde las siguientes preguntas:  

 

1. ¿Cuál es el elemento constitutivo de la música más importante? 

EL RITMO 

2. Nombra dos géneros musicales que fueron influenciados por el Jazz: 

CUALQUIERA DE ESTOS: Bossa Nova, el Bolero, el Flamenco moderno, el Tango 

3. ¿Qué género musical contribuyó con el nacimiento del primer conservatorio de 

música del que se tenga registro en Europa? 

LA MÚSICA ÁRABE 

4. Responde verdadero (V) o falso (F), corrige o justifica las falsas: 

a) El bongó es un instrumento melódico_F   ES UN INSTRUMENTO DE PERCUSIÓN 

DE ALTURA INDEFINIDA 

B) La guitarra es un instrumento armónico_V_ 

 

C) No todos los instrumentos musicales pueden hacer ritmos__F__TODOS LOS 

INSTRUMENTOS MUSICALES HACEN RITMOS PORQUE SIGUEN UN ORDEN EN 

EL TIEMPO 

 

D) Un bombo no puede tocar acordes__V___ 


