
 

 

GUÍA 7 DESCUBRIENDO LA MÚSICA  

Nombre:  Curso: III MEDIO Fecha:  

Objetivos: Habilidades: 
Analizar propósitos expresivos de obras 
musicales de 
diferentes estilos, a partir de criterios 
estéticos, 
utilizando conceptos disciplinarios 

Identifican propósitos expresivos de diversos 
ejemplos 
de música. Reconocen diversidad de rasgos 
de estilo. Asocian aspectos de estilo y 
función en ejemplos dados y propuestos. 

Instrucciones: Lee atentamente la guía, escucha los audios propuestos, y en base a 

ello, realiza la actividad que aparece al final de la guía.  
 

 

RECURSOS COMPOSITIVOS EN LA MÚSICA POPULAR.  

 

   En esta guía vamos a comezar a referirnos a algunos recursos de composición que se 

han vuelto clásicos en la música popular, y que se estudian en las escuelas de música 

popular contemporánea. Muchos de estos recursos tienen su origen en distintas ramas 

de la música afroamericana o en la música clásica,  y se han ido traspasando de un 

género a otro volviéndose recursos generales.  

 

Vamp: Un vamp es básicamente, una línea melódica escrita o compuesta para bajo 

eléctrico (o cualquier tipo de instrumento que haga el bajo). Esta melodía, el bajo la 

ejecuta en forma repetitiva y constante, lo que le va dando un sentido rítmico a la pieza 

musical, así como también una personalidad e identidad característica. En música clásica 

también se usa este recurso, y se conoce como bajo ostinato. A continuación, te muestro 

algunos ejemplos de temas muy muy famosos que usaron vamps, para que te quede más 

claro:  

1. Billie Jean (Michael Jackson) 

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

 

2. Another one bites the dust (Queen)  

https://www.youtube.com/watch?v=Wz_DNrKVrQ8  

https://www.youtube.com/watch?v=Zi_XLOBDo_Y
https://www.youtube.com/watch?v=Wz_DNrKVrQ8


 

 

3. Riders on the storm (The Doors)  

https://www.youtube.com/watch?v=7G2-FPlvY58  

 

Los ejemplos anteriores corresponden a música rock y pop de la segunda mitad del SXX, 

sin embargo, los vamps ya se usaban en géneros más antiguos como el jazz. En el 

siguiente ejemplo, podemos escuchar que el contrabajo y el piano hacen el vamp al 

unísono:   

4. Footprints (Wayme Shorter) 

https://www.youtube.com/watch?v=LgaIUqH0w6c 

 

Incluso yendo más hacia atrás, encontramos vamps en el blues, sobre todo en los 

antiguos tocados en piano, donde la mano derecha hace un bajo repetitivo, esto tiene la 

influencia de la música clásica, pues muchos pianistas de blues aprendían el instrumento 

estudiando piezas de repertorio clásico europeo. El siguiente ejemplo, es un boogie 

woogie, un estilo antiguo del género blues, que sería de gran influencia para el posterior 

nacimiento del rock n´ roll:  

5. Boogie Woogie Stomp  (Albert Ammons) 

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

 

Ahora, viajando más atrás aún, encontraremos uno de los bajos ostinatos más populares 

en el mundo de la música clásica. El famoso canon de Pachelbel, está compuesto de una 

secuencia de ocho notas en el bajo que se repite durante toda la obra, y que sirven de 

base para que el resto de instrumentos vayan elaborando un intrincado juego de voces, 

adornos y variaciones, escúchalo a continuación:  

6. Canon (Pachelbel) 

https://www.youtube.com/watch?v=l8Jjs36bHd4  
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ACTIVIDAD 

 

I. Responde verdadero o falso (V o F), a las siguientes aseveraciones, justifica o corrige las 

falsas:  

 

1. El vamp es una línea melódica que va cambiando constantemente__F___ 

ES UNA LÍNEA QUE SE REPITE CONSTANTEMENTE 

2. El vamp se escribe o compone para instrumentos que suenan agudos__F___ 

SE ESCRIBE O COMPONE PARA BAJO O INSTRUMENTOS GRAVES 

3. El vamp se usa en la música afroamericana__V__ 

 

4. El vamp es una versión moderna del bajo ostinato__V___ 

 

5. Un vamp le aporta identidad a una pieza musical__V___ 

 

6. En la primera mitad del SXX no se usaban vamps__F___ 

SI SE USABAN, POR EJEMPLO, EN EL BLUES Y EN EL JAZZ 

7. El blues fue una influencia para el nacimiento del rock__V___ 

 

II. En base a los audios escuchados, y la diversidad de ejemplos, estilos y épocas ¿Qué 

tienen en común todos estos ejemplos? ¿Qué tipo de actividades humanas asociadas a la 

música te sugieren los ejemplos dados? Responde con libertad tu opinión al respecto. 

RESPUESTA LIBRE 

 

 

 

 

 

Recuerda que si tienes dudas o consultas, este es mi correo: fbeltran@sanbenildo.cl 


