
 

 

 

Guía de trabajo N°8: Rock (1) 

II° Medio 

 

 

 

 

El Rock es un estilo de música popular surgido a mediados del siglo XX, de una combinación 

de diversos estilos como el blues, el gospel, el rhythm & blues y el country. La palabra rock 

engloba una enorme diversidad de subestilos con diversas características. Sin embargo, hay 

una serie de características básicas que el rock comparte transversalmente: 

 
● Ritmo marcado de 4/4, acentuando los tiempos 2 y 4. 

● Temáticas: Rebeldía, sexo, guerra, vicios, muerte, crítica social, amor y relaciones, 

experiencias personales. 

● Textura instrumental básica: Guitarra, bajo y batería. 

● Guitarra eléctrica con su sonido saturado (distorsión). 

● Amplificación de los instrumentos y voces. 

● Solos e improvisación 

UNIDAD 2: Música y cultura 

OBJETIVO: Contrastar músicas de diversas culturas con características similares 

Estimados estudiantes y apoderados: Comunico a ustedes que, como consecuencia de la extensión 

del periodo de suspensión de clases, y en concordancia con las orientaciones del Ministerio de 

Educación, las actividades realizadas en las guías de trabajo tanto realizadas como por realizar no 

serán evaluadas ni calificadas con nota ( evaluación sumativa), como se había informado con 

anterioridad. Tanto la revisión de las actividades realizadas, como una eventual evaluación y 

calificación, se realizarán en cuanto retomemos las actividades académicas. 

 
Por lo tanto, los animo a seguir trabajando en las actividades en la medida de sus posibilidades, ya 

sea imprimiendo el material, o copiando las actividades en el cuaderno. Los casos en que haya 

habido dificultades para realizar las actividades se revisarán cuando volvamos a clases. Cualquier 

duda pueden hacerla llegar a mi correo profe.victorem@gmail.com 

RECORDEMOS: 

● En América existió una gran población de mano de obra esclava, de origen africano. 

La vida de estos seres humanos era en su gran mayoría miserable, debiendo trabajar 

en condiciones deplorables, de abuso y violencia constante. 

● Estas condiciones eran soportables gracias al cultivo del canto, la danza y la música, 

elementos propios de la cultura tribal africana. 

● Canto: De carácter colectivo o coral, y responsorial. 

● Música: La instrumentación principal es la percusión. 
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A lo largo de su historia, el rock se ha desarrollado en una enorme cantidad de subestilos, y 

generado muchos artistas que se han en verdaderas estrellas, convirtiendo al estilo en uno de 

los más importantes de la música popular hasta el día de hoy. 

 
Estudiaremos algunos de los subestilos principales del rock. 

 

 
 

 

Bill Haley & 

The Comets 

 

 

Elvis Presley 

Rock & Roll: Fue el origen del rock. Es el primer estilo en 

recibir el nombre de “rock”, por su ritmo rápido, marcado y 

bailable. Es una mezcla de diversos estilos de música folk 

estadounidense: doo wop, rhythm and blues, hillibilly, blues, 

country, etc. 

 
Artistas: Elvis Presley, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, 

Eddie Cochran, Little Richard, Bill Haley and the Comets. 

 
EJEMPLOS: 
Bill Haley: https://www.youtube.com/watch?v=ZgdufzXvjqw 
Elvis Presley: https://www.youtube.com/watch?v=lzQ8GDBA8Is 

 

 

The Beatles 

 

 

The Turtles 

Beat Rock: Su origen está en Reino Unido en los años 60, 

influenciado por el rock & roll, el doo wop y el skiffle. 

The Beatles lideraron la llamada “Invasión Británica”, que 

influenció fuertemente a los músicos estadounidenses. 

 
Artistas: The Beatles, The Rolling Stones, Rory 

Storm & The Hurricanes, The Seachers, Gerry and 

the Pacemaers, The Hollies, The Monkees, The 

Turtles. 

 
EJEMPLOS: 
The Beatles: https://www.youtube.com/watch?v=SyNt5zm3U_M 

The Turtles: https://www.youtube.com/watch?v=9ZEURntrQOg 

Puedes encontrar algunos ejemplos de los estilos mencionados en la siguiente lista de Spotify: 

https://open.spotify.com/playlist/7LbzL0cHg63bEwaBXVqA64?si=oIXACCNdQyy_Psjx7vQAvA 

Además, haz clic en las imágenes o copia el link para acceder a una canción del artista mencionado. 

http://www.youtube.com/watch?v=ZgdufzXvjqw
http://www.youtube.com/watch?v=lzQ8GDBA8Is
http://www.youtube.com/watch?v=SyNt5zm3U_M
http://www.youtube.com/watch?v=9ZEURntrQOg
https://open.spotify.com/playlist/7LbzL0cHg63bEwaBXVqA64?si=oIXACCNdQyy_Psjx7vQAvA


 

 

 
 

 

Cream 

 

 

Jimi Hendrix 

Blues Rock: Combina elementos del Blues y el Rock & 

Roll, enfatizando el uso de la guitarra eléctrica. Se 

desarrolló en la década de los 60 en Inglaterra y EE.UU. 

 
Artistas: The Beatles, The Rolling Stones, Jimi Hendrix, 

The Doors, Cream, John Mayall, Fleetwood Mac, Johnny 

Winter, Led Zeppelin. 

 
EJEMPLOS 
Cream: https://www.youtube.com/watch?v=f3y8jf01UY8 
Jimi Hendrix: https://www.youtube.com/watch?v=IZBlqcbpmxY 

 

 

Steppenwolf 

 

 

Led Zeppelin 

Hard Rock: Generalmente considerado más “pesado” o 

“rudo” que el rock tradicional. Guitarra eléctrica 

distorsionada, baterías y bajos más marcados y ruidosos, 

voces agudas y estridentes. 

 
Artistas: Jimi Hendrix, Led Zeppelin, AC/DC, The Who, 

Deep Purple, Black Sabbath, Queen, Steppenwolf, Iron 

Butterfly. 

 
EJEMPLOS 
Steppenwolf: https://www.youtube.com/watch?v=egMWlD3fLJ8 
Led Zeppelin: https://www.youtube.com/watch?v=3EH7QMVnSRI 

 

 

Jefferson 

Airplane 

 

 

Pink Floyd 

Rock Sicodélico: Inspirado por la cultura sicodélica, que 

intenta replicar o potenciar las experiencias de mente 

alterada con drogas psicodélicas. Efectos o técnicas de 

grabación experimentales, y elementos de culturas no 

occidentales. 

 
Artistas: The Beatles, The Byrds, The Yardbirds, 

Grateful Dead, Jefferson Airplane, The Jimi Hendrix 

Experience, Cream, The Doors, Pink Floyd. 

 
EJEMPLOS 
Jefferson Airplane: https://www.youtube.com/watch?v=SrGSt5eDt9o 

Pink Floyd: https://www.youtube.com/watch?v=pJh9OLlXenM 

http://www.youtube.com/watch?v=f3y8jf01UY8
http://www.youtube.com/watch?v=IZBlqcbpmxY
http://www.youtube.com/watch?v=egMWlD3fLJ8
http://www.youtube.com/watch?v=3EH7QMVnSRI
http://www.youtube.com/watch?v=SrGSt5eDt9o
http://www.youtube.com/watch?v=pJh9OLlXenM


 

 
 

 
 

Estilo Rock & Roll 

Artista o grupo 
 

País 
 

Canción 
 

Instrumentos 
 

Tema de la letra 
 

Características musicales propias del 

estilo (nombra dos) 

 

ACTIVIDAD: Completa cada ficha con la siguiente información: 

● Estilo 

● Artista o grupo que pertenezca al estilo 

● País del artista o grupo 

● Canción del artista o grupo 

○ Instrumentos que utiliza 

○ Tema de la letra (de qué se trata) 

○ Características musicales propias del estilo (nombrar dos) 



 

 
 

 

Estilo Beat Rock 

Artista o grupo 
 

País 
 

Canción 
 

Instrumentos 
 

Tema de la letra 
 

Características musicales propias del 

estilo (nombra dos) 

 

 

Estilo Blues Rock 

Artista o grupo 
 

País 
 

Canción 
 

Instrumentos 
 

Tema de la letra 
 

Características musicales propias del 

estilo (nombra dos) 

 



 

 

 

Estilo Hard Rock 

Artista o grupo 
 

País 
 

Canción 
 

Instrumentos 
 

Tema de la letra 
 

Características musicales propias del 

estilo (nombra dos) 

 

 
 
 

Estilo Rock Sicodélico 

Artista o grupo 
 

País 
 

Canción 
 

Instrumentos 
 

Tema de la letra 
 

Características musicales propias del 

estilo (nombra dos) 
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