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UNIDAD 0: REPASO 2020

GÉNEROS Y ESTILOS 

MUSICALES

OBJETIVO: Identifican características de estilo 

evidentes, escuchando y analizando 

repertorio de los distintos géneros musicales



GÉNEROS Y 

ESTILOS 

MUSICALES

GÉNERO: Categorías que reúnen 
las obras musicales bajo distintos 
criterios de afinidad: función, 
instrumentos, texto, contexto, etc.

ESTILO: Conjunto de 
características que identifican o 
distinguen a un músico o una 
tendencia musical en particular.



GÉNEROS 

MUSICALES

ÉTNICO

FOLCLÓRICO

DOCTO

POPULAR



Folclórica

•Cueca

•Vals Chilote

Docta

• Barroca

•Medieval

Popular

•Rock

•Pop

Étnica

•Mapuche

•Aymará

El género puede 

contener varios estilos, 

en tanto el criterio de 

clasificación del 

género es su origen o 

tradición, mientras que 

el estilo utiliza criterios 

estrictamente sonoros o 

musicales.



MÚSICA ÉTNICA



MÚSICA ÉTNICA

▪ Músicas de los pueblos originarios

▪ De transmisión oral

▪ Uso de la voz y percusiones

▪ Con una función definida:

▪ Ritual

▪ Ceremonial

▪ Lúdico

▪ De comunicación

EJEMPLOS

- Africana

- Australiana

- Norteamericana

- Mapuche

https://drive.google.com/open?id=0BzMSdKr8-5eiZ0JHN2hwSWxneGc
https://drive.google.com/open?id=0BzMSdKr8-5eiV3ZJY1kwY0hMcFE
https://drive.google.com/open?id=0BzMSdKr8-5eiYzZuYlVsb3B4RG8
https://drive.google.com/open?id=0BzMSdKr8-5eiSy1vTWl1d0cweEU


Ejemplos en Chile

Atacameños

Rapa Nui

Mapuches

Kawésqar

https://drive.google.com/open?id=0BzMSdKr8-5eiM2FGQ0pzejdYYlU
https://drive.google.com/open?id=0BzMSdKr8-5eieDA3dGVfTUJjZzg
https://drive.google.com/open?id=0BzMSdKr8-5eiVEtER09wTFU1WE0
https://drive.google.com/open?id=0BzMSdKr8-5eiWWRGb2VzOXlYczA


MÚSICA FOLCLÓRICA



▪ Nace de la mezcla entre la 

música étnica y elementos 

musicales externos.

▪ De carácter más elaborado que 

la música étnica (instrumentos, 

estructura, textos)

▪ Transmisión oral, como parte de 

los valores y la cultura de un 

pueblo.

▪ Instrumentos musicales típicos

EJEMPLOS

- Cueca 

- Cacharpaya

- Flamenco

MÚSICA FOLCLÓRICA

https://drive.google.com/open?id=0BzMSdKr8-5eiQmhpNGVPRjJSSHc
https://drive.google.com/open?id=0BzMSdKr8-5eiOXBlT1FzeWVtWkk
https://drive.google.com/open?id=0BzMSdKr8-5eicVd2dGlEZ0NvNzQ


INSTRUMENTOS FOLCLÓRICOS LATINOAMERICANOS

Tres Cubano

Cavaquinho

Tiple Colombiano

CharangoLaúd Cubano

Cuatro

Guitarrón Chileno

https://drive.google.com/uc?id=1nrSdN6uQV1T2yzzqKwvmb2CRyOTdbYyw
https://drive.google.com/file/d/1EygpqX4fGH9-yUzUtH6RKGX9I0285boJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/uc?id=1LNo7WinyTWr4IWy2-p83eivSr7aZsQFg
https://drive.google.com/uc?id=1rHxkSYdNNTmhpDO6V6SCQezMtkz8V3Vp
https://drive.google.com/uc?id=1-1ZbeHmDwMZQdJU0RmSn-12Y0KG8mm9O
https://drive.google.com/uc?id=1PXjeeeV70u2oz4cTCdBPrLYyYzhC5xVP
https://drive.google.com/uc?id=1RJDLW2Za9haC78mw767Ymm3e3c7oRaFZ


Zampoñas

Quenas

Gaita
Colombiana

Cajón Peruano

Rabel

Acordeón

Bombo Legüero

INSTRUMENTOS FOLCLÓRICOS LATINOAMERICANOS

https://drive.google.com/uc?id=1nQ2N8t2EdKLsdOI20W4grLoTNAT0kqkK
https://drive.google.com/uc?id=1_DkeqXeelneDnJ3ZfDfn8rACmf5I9M2M
https://drive.google.com/uc?id=1VlGGVn_TzHKeB-GUGbN3RvRvpqZFIST7
https://drive.google.com/uc?id=1hRAFJGiOlPUvUDVy5z8ZgpR48SBW8Qhl
https://drive.google.com/uc?id=1aujrRG0iQ8sVU2nc63v-8I7DfMGiOtOJ
https://drive.google.com/uc?id=1XoQN88auRbZAxfFC-97F_L-RbRewfc3U
https://drive.google.com/uc?id=1axhipIrVtnj9Dy9gtCxEfiuU98TxiHEa


MÚSICA FOLCLÓRICA CHILENA

NORTE:

Diablada

Baile Chino

CENTRO:

Cueca

Refalosa

SUR:

Vals Chilote

Cielito

https://drive.google.com/open?id=0BzMSdKr8-5eiMTVaTW1FV3lablU
https://drive.google.com/open?id=0BzMSdKr8-5eiQlp2UjhkTGtzOXc
https://drive.google.com/open?id=0BzMSdKr8-5eicDVHRUVLU0FYUW8
https://drive.google.com/open?id=0BzMSdKr8-5eiSUtQaTh2SlFBVFk
https://drive.google.com/open?id=0BzMSdKr8-5eieTlHQjdFaXFYTDQ
https://drive.google.com/open?id=0BzMSdKr8-5eiTzlhY2c4TlhwbXc


MÚSICA DOCTA



MÚSICA DOCTA

De origen europeo. También llamada culta,
clásica, de arte, académica, de tradición
escrita.

Su origen se encuentra en la tradición de la
escritura musical, cultivada primero en las
cortes, y luego en los conservatorios

Su objetivo es ser escuchada, y apreciada
estéticamente. Busca la «belleza». Por otro
lado, implica una dificultad técnica y teórica
mayor que otros géneros.



ÉPOCAS/ESTILOS 

DE LA MÚSICA 

DOCTA

▪ Renacimiento (S. XV y XVI)

▪ Barroco (S. XVII)

▪ Clasicismo (S. XVIII)

▪ Romanticismo (S. XIX)

▪ Vanguardismo (S. XX)

Los links llevan a un ejemplo de cada estilo

https://drive.google.com/uc?id=0BzMSdKr8-5eic3J4X1VOMFh6MXc
https://drive.google.com/uc?id=0BzMSdKr8-5eiZjFxM0hMdHk4NWc
https://drive.google.com/uc?id=0BzMSdKr8-5eiRng3ZUcydVlsOWc
https://drive.google.com/uc?id=0BzMSdKr8-5eiRUQwb3M0STlnMm8
https://drive.google.com/uc?id=0BzMSdKr8-5eiOGRSWUk5clBRZmc


MÚSICA POPULAR



DEFINICIÓN DE MÚSICA POPULAR

La música popular urbana es aquella que nace y se

difunde desde la industria musical.

Tiene su origen en las músicas de carácter popular

provenientes del folclore, y se desarrolla con el

surgimiento de la sociedad industrial.

Cuenta con una gran cantidad de estilos.



La música popular urbana es:

Masiva
Alcanza una 

gran 
cantidad de 

público

Mediática: 
Llega al 

público a 
través de un 

medio (radio, 
tv, discos, 
internet)

Moderna:

Es actual, 
cercana al 
gusto de la 

masa, 
novedosa





ESTILOS DE MÚSICA POPULAR URBANA

• Rock

• Pop

• Jazz

• Blues

• Reggae

• Funk

• Disco

• Hip-Hop

• Electrónica

• Balada

• Tropical

• Trova

Los links llevan a un ejemplo de cada estilo

https://drive.google.com/uc?id=0BzMSdKr8-5eiZ2E1WUFBR0NybEk
https://drive.google.com/uc?id=0BzMSdKr8-5eiRTVfcTZ3ajBERk0
https://drive.google.com/uc?id=0BzMSdKr8-5eiNHNkUERjT08tZm8
https://drive.google.com/uc?id=0BzMSdKr8-5eiMGZPYW9oeHR5TDQ
https://drive.google.com/uc?id=0BzMSdKr8-5eibWY2ZnU3WlVNTEE
https://drive.google.com/uc?id=0BzMSdKr8-5eibFJvbHdHU2F1Y3M
https://drive.google.com/uc?id=0BzMSdKr8-5eiemk0MVRUMThjRFU
https://drive.google.com/uc?id=0BzMSdKr8-5eiYWFEb1dUamNhS28
https://drive.google.com/uc?id=0BzMSdKr8-5eiV0NPSGR4eEh4VFE


¿CÓMO DIFERENCIAMOS LOS DISTINTOS ESTILOS?

Los Rasgos Estilísticos son características
particulares que tienen los estilos; son elementos

distintivos que permiten diferenciar una pieza o

estilo de otros.



TAREA

Realizaremos una recopilación de repertorio de los 
distintos géneros musicales. Para esto, entra en el 
siguiente link, y completa lo solicitado:

https://forms.gle/e1TLsXhYY2kCNzdq7

Tienes plazo hasta el día viernes 26 de marzo. Si tienes 
dudas, puedes contactarme al correo 
profe.victorem@gmail.com

https://forms.gle/e1TLsXhYY2kCNzdq7

