
 

 

GUÍA 7 “ MÚSICA Y TRADICIÓN” 

Nombre:  Curso: II MEDIO Fecha:  

Objetivos: Habilidades: 
Valorar críticamente 
manifestaciones y obras 
musicales de Chile y el mundo 
presentes en la tradición oral, 
escrita y popular, comunicando 
sus fundamentos mediante 
medios verbales, visuales, 
sonoros y corporales. 

Describen características musicales de obras y 
manifestaciones musicales de 
Chile y el mundo de acuerdo a su contexto. 

Instrucciones: Lee la guía atentamente y de igual forma, escucha los audios de 
ejemplo. Según lo aprendido, responde el cuestionario.  
 

 

 

EL JAZZ.  

 

    El jazz es uno de los géneros musicales más importantes del 

siglo XX, y uno de los más influyentes. Es un género tan inmenso 

y variado que probablemente se necesitarían unas cien guías para 

tratar de abarcar un poco todos los estilos que tiene. Ha 

influenciado a músicas de todo el mundo (salsa, rock, tango, 

bolero, bossa nova, hip-hop, música gitana, música balcánica, y un 

largo etc.). La música de jazz es de tal importancia para el 

desarrollo de la música universal que en todo el mundo existen 

escuelas especializadas, y se estudia a nivel universitario. El jazz 

creó un sistema de entender la música que lo hace aplicable a 

prácticamente cualquier estilo de música. Los teóricos intentan a 

veces, darle un orden a parte de los estilos del jazz, a través de 

árboles genealógicos, observa uno a continuación:  



 



1. Orígenes: Para no hacer demasiado extensa esta guía solo nombraré a nivel muy general, 

los orígenes del jazz sin dar ejemplos de audio.   

a) Work songs: Canciones de los esclavos afrodescendientes en los campos de algodón 

b) Ragtime: Estilo de música de piano con elementos clásicos europeos y otros locales como 

el blues o el country. (Un ragtime famoso es “The enterteiner” de Scott Joplin, que seguro 

has escuchado millones de veces sin saber su nombre) 

c) El blues: género musical afroamericano de origen campesino que se vuelve urbano, 

tradicionalmente cantado y tocado con guitarra. (Acústica primero y luego eléctrica).  

 

d) Espirituales (Gospel): música vocal (coral) de las iglesias cristianas de afrodescendientes.  

e) Bandas militares: Las bandas de vientos metales y percusiones, (platillos, cajas, bombos) 

que después se juntaron en un conjunto para que tocara un solo músico, dando nacimiento 

a la batería. Eran tocadas por músicos afrodescendientes en fiestas callejeras como los 

carnavales de New Orleans.  

 

2. Corrientes principales: Un poco siguiendo solo el tronco del árbol, intentaremos dar una 

visión general de los estilos principales, sin “irnos por las ramas”.  

a) New Orleans: Considerado el primer estilo de jazz propiamente tal, nace en esta ciudad, 

Louis Armstrong, es el músico más emblemático de este género (conocido a nivel pop por su 

canción “What a wonderful world”), escucha un ejemplo clásico de este estilo:  

https://www.youtube.com/watch?v=jRyUcI6TmbM  

 

b) Swing: Estilo de moda que se caracteriza por el nacimiento de la orquesta clásica de 

jazz llamada “Big band”, y por un estilo de baile frenético y atlético, que sería de influencia 

para el rock n´roll. Swing se le llama también al patrón rítmico típico del jazz que se marca 

con los platillos. Fue un estilo de moda que llegó a ser de gran popularidad en Europa 

durante el período de entre guerras y durante la segunda guerra mundial, prohibido en la 

Alemania nazi por su influencia africana, difundido en Cuba por los viajeros 

norteamericanos, es un estilo cargado de historias y anécdotas en tiempos en que el 

mundo estaba agitado por las guerra mundiales. El compositor Duke Ellington, es 

considerado uno de sus grandes representantes, acá su orquesta acompaña a la grna 

Ella Fitzgerald, cantante emblemática que fue de las primeras en desarrollar un estilo de 

improvisación vocal llamada “scat”.  

https://www.youtube.com/watch?v=qUyLdaCftNQ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jRyUcI6TmbM
https://www.youtube.com/watch?v=qUyLdaCftNQ


c) Be bop: Este estilo marca el nacimiento del jazz moderno, con solos largos y un sistema 

de improvisación más compleja, el saxofonista Charlie Parker y el trompetista Dizzy 

Gillespie son considerados los padres del estilo:  

https://www.youtube.com/watch?v=1MCGweQ8Oso  

 

Para resumir me saltaré al estilo Jazz rock, que marca toda una nueva etapa con la 

incorporación de instrumentos electrónicos, este solo estilo merecería una decena de 

guías. Fue el músico Miles Davis, quien dio origen a estilo al invitar a músicos 

tradicionales de jazz y otros músicos jóvenes, haciéndolos tocar instrumentos nuevos 

como el piano fender rhodes o la guitarra eléctrica, esto influenció a esos jóvenes músicos 

que después hicieron sus propias bandas, entre ellas las más emblemáticas, 

“Mahavishnu orquestra”, Return to forever” y “Weather report”. Estas bandas servirían de 

influencia a la vez para el nacimiento del rock progresivo. A continuación, el tema “teen 

town” de la banda Weather report:  

https://www.youtube.com/watch?v=lSUk8bSVHYc  

 

Cuestionario:  

1. Nombra tres géneros de herencia africana que aportaron al nacimiento del jazz:  

WORK SONGS, ESPIRITUALES, BLUES.  

2. ¿Qué estilo del jazz se relaciona con el período de entre guerras? 

EL SWING 

3. ¿Qué estilo se relaciona con el nacimiento del formato de orquesta llamado “Big band? 

EL SWING 

4. ¿Cómo se le llama al ritmo típico del jazz que se marca con los platillos de la batería? 

SWING 

5. ¿Qué elementos tecnológicos marcan el nacimiento del jazz rock? 

LOS INSTRUMENTOS MUSICALES ELÉCTRICOS 

6. ¿A través de que instrumento musical recibe el jazz la influencia de la música clásica 

europea?  

A TRAVÉS DEL PIANO 

7. ¿Qué estilo del jazz se considera como el nacimiento del jazz “moderno”? 

EL BE BOP. 

https://www.youtube.com/watch?v=1MCGweQ8Oso
https://www.youtube.com/watch?v=lSUk8bSVHYc


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

fbeltran@sanbenildo.cl 

 


