
GUÍA 3, MÚSICA Y TRADICIÓN. 

 

  En esta guía haremos un breve resumen de lo aprendido en las dos guías anteriores. 

 

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

Clasificación por medio de transmisión Descripción general.  

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.  
 

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 clásica) 

POPULAR La que se conoce y difunde a través de 
los medios de comunicación masiva, 
mediante la grabación, reproducción y 
emisión de registros sonoros. (Rock, Pop, 
Jazz, Hip-hop, Salsa, etc.) 

 

 

2. Formas de anotar la música en la tradición oral, escrita y popular.  

 

En la guía anterior vimos que, aunque la tradición escrita es la que por siglos “anota” la 

música, la tradición oral y popular, ha usado algunos mecanismos escritos para 

aprender su música (independiente de que no sea su medio principal de transmisión).  

A continuación dejo un cuadro resumen de lo visto en la guía N°2: 

 

Tradición 
(Medio de 
transmisión). 

Medio de notación Ejemplos de música 

Escrita • Notación neumática 
• Tetragrama 
• Pentagrama 

• Música medieval 
• Música clásica 



Oral • Cancioneros (Letra+acordes) • canciones folclóricas 
(cuecas, tonadas, corridos, 
valses) 

Popular • Cancioneros (Letra+acordes) 
• Tablaturas (Sistema que representa 
las cuerdas y los espacios en un 
instrumento de cuerda) 

• Canciones de todo tipo 
(baladas, canciones Pop, 
canciones rock, etc.) 

 

      Además de los ejemplos mencionados, este último tiempo se ha vuelto muy masivo 

el uso de videos tutoriales en plataformas como Youtube. En estos tutoriales se pueden 

observar ejemplos de música de todo tipo, por lo que este medio de transmisión se usa 

en cualquiera de las tradiciones mencionadas anteriormente (popular, escrita, oral). 

Podemos concluir que los medios de transmisión de la música, no están agotados, sino 

que se siguen creando nuevos medios, de acuerdo a los avances tecnológicos de la 

época.  

 

Actividad 

1. De acuerdo a cada imagen observada, indica el nombre del medio de notación: 

A) 

 

 

 

B) 

 

 

 

 

 

 

C)  

 



A) PENTAGRAMA 

B) CANCIONERO 

C) TABLATURA 

 

2. ¿Por qué medio de transmisión se conservó en el tiempo la música clásica? 

POR LA TRANSMISIÓN ESCRITA.  

3. Menciona dos medios de notación usados para aprender música popular 

CANCIONERO Y TABLATURA (O TUTORIAL) 

4. Menciona dos medios de notación usados en la tradición escrita:  

CULAQUIERA DE ESTOS: NEUMÁTICA, TETRAGRAMA, PENTAGRAMA.  

5. ¿A través de que medio escrito se podría aprender a cantar y tocar una cueca que 

uno ya conociera? 

CANCIONERO 

6. ¿A través de qué medio de notación uno podría aprender un punteo de guitarra de 

una canción de rock? 

TABLATURA 

7. Menciona un medio nuevo de transmisión que se haya creado en nuestra época.  

TUTORIAL EN YOUTUBE U OTRA PLATAFORMA DE VIDEOS. 

 


