
 

 

GUÍA 7 “ACTUALIDAD MUSICAL” 

Nombre:  Curso:  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 de ejemplo, responde 

las siguientes preguntas.  
 

 

EL ROCK.  

 

   El rock es uno de los géneros más populares del siglo XX, teniendo exponentes en 

distintas partes del mundo. Sus orígenes se remontan a las influencias afroamericanas 

en EEUU, en primer lugar, y su internacionalización se da primero en Inglaterra, país 

donde se desarrolla fuertemente de mano de bandas emblemáticas como The Beatles, 

The Rolling Stone, Deep Purple, Led Zeppellin o Pink Floyd. En Inglaterra, nacen algunos 

estilos que se convierten en subgéneros como el Punk o el Heavy metal. El rock es un 

género tan amplio que se hace difícil de abarcar en una sola guía. Por ahora solo veremos 

aspectos generales y algunos ejemplos.  

Origen: El rock resulta de la evolución de distintas ramas del blues, canciones populares 

norteamericanas y la música country. Estilos derivados del blues como el  rhythm & blues 

y el boogie woogie son su influencia principal. El rock n´roll, que sería el rock primitivo, 

es básicamente un blues tocado con ritmo más rápido y frenético.  

Boogie woogie: https://www.youtube.com/watch?v=dNbc0YO5hKg 

R&B: https://www.youtube.com/watch?v=H-

t6Pgq2ubo&list=PL7Y3aYezESX0nX_xOe4J29b9nrnzWi68q 

 

Rock n roll: Se considera a Chuck Berry como uno de los padres del género, quien al 

principio se le identifica como un músico que hace un blues “raro”, un locutor de radio 

acaba bautizándolo como rock n roll:  

https://www.youtube.com/watch?v=dNbc0YO5hKg
https://www.youtube.com/watch?v=H-t6Pgq2ubo&list=PL7Y3aYezESX0nX_xOe4J29b9nrnzWi68q
https://www.youtube.com/watch?v=H-t6Pgq2ubo&list=PL7Y3aYezESX0nX_xOe4J29b9nrnzWi68q


https://www.youtube.com/watch?v=T38v3-SSGcM 

The Beatles: Considerada por muchos como una de las bandas más influyentes del 

género, a lo largo de su trayectoria, tuvieron una evolución musical impresionante. Esta 

banda por si sola merecería varios capítulos. Daré un par ejemplos, para que veas lo 

distinta que es la música  que hicieron en sus comienzos en relación a la de sus últimos 

trabajos.  

Twist and shout: https://www.youtube.com/watch?v=b-VAxGJdJeQ  

Strawberry fields: https://www.youtube.com/watch?v=HtUH9z_Oey8 

Estructura de una banda de Rock: Aunque obviamente existen muchas formaciones, 

lo usual ha sido siempre una sección rítmica compuesta de batería y bajo, una guitarra 

eléctrica o dos (primera y segunda), o una guitarra eléctrica y un teclado, y un vocalista 

como figura central de la banda. Es en el rock donde aparece la figura del “frontman”, o 

sea, el líder, quien es la cara visible que la gente recuerda de la banda. No olvidemos 

que el rock (por más que muchos lo nieguen) se trata de un género musical 

tremendamente comercial y explotado por la industria. Un ejemplo claro de esto sería la 

figura de Elvis Presley, que la industria coronó como “el rey del rock”, atributo que muchos 

entendidos desestiman y lo ven más como un imitador de la música de los afroamericanos 

y cantante de country, que alguien que haya hecho grandes innovaciones y aportes al 

género. Volviendo a los instrumentos, la guitarra eléctrica, es sin duda el instrumento rey 

en este género musical, y en este género donde se producen los grandes avances e 

innovaciones tecnológicas del instrumento.  

 En la siguiente guía seguiremos profundizando este tema, por ahora, según lo 

aprendido, realiza la actividad siguiente.  

Cuestionario.  

1. ¿Qué músico es considerado como uno de los padres del género? 

 

2. ¿Qué género afroamericano es una raíz importante del rock?  

 

3. ¿Qué instrumento musical es representativo de la música rock? 

 

4. ¿En que país se origina el rock? 

 

5. ¿En qué país alcanza mayor desarrollo  evolución el rock? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T38v3-SSGcM
https://www.youtube.com/watch?v=b-VAxGJdJeQ
https://www.youtube.com/watch?v=HtUH9z_Oey8


6. Nombra dos estilos de rock que nacieron en Inglaterra:  

 

 

 

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

felipebeltranmusico @gmail.com 

 


