
 

 

 

GUÍA 6 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:  

Vamos a repetir la actividad de la guía anterior (guía 5) pero con nuevos ejemplos y 
audios.  
 

 

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. Bossa nova 
 
2. Salsa 
 
3. Funk 
 
4. Cumbia 
 
5. Blues 
 
 
 
 
 
 
 

__5__Género afroamericano antiguo,  
canciones melancólicas sobre 
segregación racial o vivencias de la vida.  
 
__1__fusiona el jazz y la samba, 
canciones tranquilas, melódicas, armonía 
compleja 
 
__4__Ritmo de origen afrocolombiano que 

se extendió por toda Latinoamérica  
 
__2__Se deriva del son cubano, se 
desarrolla en New York de manos de 
caribeños 
 
__3__se deriva de la música soul, bailable 
y de ritmo vivo y contagioso 



2. 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  GÉNERO O ESTILO 

1.  
https://www.youtube.com/watch?v=lvp
ABynxy5w 
 
2.  
https://www.youtube.com/watch?v=gB
WH3OWfT2Y 
 
3.  
https://www.youtube.com/watch?v=zE
mi8dkD1BQ 
 
 

__3__Blues 
 
 
__2__Funk 
 
 
_1__Bossa nova 
 

 

3. ¿Qué fue primero? 

 

a) ¿El bossa nova o el tango? 

EL TANGO 

b) ¿El blues o la salsa? 

EL BLUES 

c) ¿La cumbia o el rock? 

LA CUMBIA 

4. ¿Quién influenció a quién? 

 

a) ¿La samba a la bossa nova o la bossa nova a la samba? 

LA SAMBA A LA BOSSA NOVA 
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b) ¿El funk a la música disco o la música disco al funk? 

EL FUNK A LA MÚSICA DISCO 

 

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

felipebeltranmusico@gmail.com  
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