
 

Guía de trabajo N°4: Repaso de contenidos 
IV° Medio 

 

UNIDAD 1: Actualidad musical en los medios de comunicación y en los espacios 
urbanos  
OBJETIVO: Describir las características de la música urbana distinguiendo características de 
las músicas de 

 

RECORDEMOS:  
La música popular urbana es un género definido por tres características principales: es             
mediatizada, masiva y moderna. Surge con el proceso de industrialización de las            
sociedades a fines del siglo XIX. 
 
La industria musical es la plataforma en la que la música popular, como bien de consumo, se                 
difunde entre el público. Desde la invención del fonógrafo en el siglo XIX hasta el streaming                
actual, la industria se ha encargado de instalar la música en la vida cultural de la sociedad                 
occidental, por medio de la tecnología. 
 
En este contexto, existen diversas corrientes o fenómenos tanto musicales como           
extramusicales que se manifiestan en el medio social. 
 
La música de crítica social, es un género que es transversal a muchos estilos musicales, y                
su principal tema es el planteamiento de situaciones sociales que, a juicio del artista, deben               
cambiar, pues causan un perjuicio a sectores de la sociedad. Muchas veces está relacionada              
a la denuncia de la inequidad económica, a la lucha por derechos sociales, el feminismo, la                
lucha ambiental, entre otros 
 
La música underground son movimientos paralelos o alternativos a la cultura musical            
“oficial” impuesta por la industria. Plantean una postura tanto estética, como ideológica o             
contracultural. 
 
Las músicas de moda son aquellas tendencias musicales que, surgidas en un tiempo (e              
incluso en un lugar) determinado, “marcan o modifican” las conductas o gustos de las              
personas. Se relaciona con el concepto de modernidad de la Música Popular Urbana, pues la               
música de moda es capaz de expresar los gustos y las tendencias buscadas por el público. 

 
ACTIVIDAD: Escoge una canción de la música popular chilena (de cualquier época y             
estilo), y completa el siguiente cuadro. 
 
 
 
 



 

Nombre de la canción  

Artista (autor y/o 
intérprete) 

 

Estilo  

Contexto 
histórico/artístico 

 
 
 
 
 

Corriente (crítica 
social, underground, 
moda) 

 

Características 
musicales (rasgos 
estilísticos) (nombra 
al menos 3) 

 
 
 
 
 
 
 

¿Por qué es 
mediatizada? 

 
 
 

¿Por qué es masiva?  
 
 

¿Por qué es 
moderna? 

 
 
 

¿Cuál o cuáles son 
los medios por los 
que esta música se 
comunicó / se 
comunica? 

 
 
 
 

 


