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GÉNEROS MUSICALES

Son categorías de clasificación de la 
música, según algún criterio de 

afinidad, por ejemplo:

Tipos de instrumentos, función, texto, 
contexto, origen, etc.



Étnico u originario

Folclórico

Docto

Popular



ESTILO MUSICAL

El Estilo Musical es el conjunto de
características musicales propias de
un tipo de música o artista, y agrupa a
las diversas piezas musicales que
comparten dichas características.



RASGOS ESTILÍSTICOS

Estas características musicales se llaman Rasgos
Estilísticos.

Son características particulares que tiene la música,
elementos sonoros distintivos que permiten
diferenciar una pieza o estilo de otros.



RASGOS ESTILÍSTICOS

Pueden estar relacionados con:

 Textura (instrumentos musicales)

 Ritmos característicos

 Velocidad

 Dinámica (volumen o intensidad)

 Forma musical (estructura o partes de la música)

 Tema del texto de las canciones

 Propósito expresivo

 Etc.



EJEMPLO: LA CUMBIA

¿Qué rasgos estilísticos tiene?

 Es de carácter festivo y bailable

 Tiene un ritmo característico

 Utiliza variados instrumentos de percusión como congas, 

bongós, tambores, güiro, etc.



TAREA

Elige un estilo musical (puede ser cualquiera), y escribe una lista de mínimo tres 
rasgos estilísticos que puedas reconocer.

La tarea debe ser enviada a más tardar el día viernes 12 de marzo.

Para realizarla tienes dos alternativas:

- Confeccionar un documento de Word, o una presentación de Powerpoint, y enviarlos 
al correo del profesor: profe.victorem@gmail.com

- Responder en el siguiente formulario: https://forms.gle/tnfXzNMJirWGxzVu5

mailto:profe.victorem@gmail.com
https://forms.gle/tnfXzNMJirWGxzVu5


El pueblo Mapuche es una etnia que habita en el cono sur de América, específicamente en la 
actual región de La Araucanía en Chile, y en algunos sectores de Argentina. Su idioma es el 
Mapudungún.

Algunos rasgos estilísticos de su música son (LINK):

• Utiliza instrumentos musicales tradicionales como el Kültrun, la Trutruka, las Cascahuillas, el 

Trompe, entre otros;

• Tiene un ritmo base repetitivo en 3 tiempos, generalmente llevado por el Kültrun;

• Generalmente cumple funciones rituales o ceremoniales.

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


Violeta Parra es una reconocida artista y folclorista chilena. Durante su carrera se dedicó a 
recopilar canciones y música folclórica chilena a lo largo de todo el país, con el propósito de 
registrar y conservar la memoria de estás músicas tradicionales.

Algunos rasgos estilísticos de la canción “Casamiento de negros”: (LINK)

• Utiliza un ritmo tradicional (la tonada chilena);

• Utiliza la guitarra y la voz con un estilo de tradicional;

• Su texto es una forma folclórica típica (el parabien)

https://www.youtube.com/watch?v=suaplfv2e5o


Ludwig van Beethoven fue un compositor alemán nacido en 1770. Es considerado uno de los 
músicos más importantes de la historia, y el padre del romanticismo musical.

Algunos rasgos estilísticos de la sonata Op. 27 n° 3 “Claro de Luna” (LINK):

• Utiliza el piano, el instrumento musical más importante de su época;

• Tiene un carácter impetuoso, emotivo y muy expresivo;

• Utiliza la melodía acompañada como textura principal.

https://www.youtube.com/watch?v=8fntIIstlT8


The Velvet Underground fue una banda de rock estadounidense activa entre 1964 y 1973.
Considerados una de las bandas más influyentes de su época, su música se acerca a la
experimentación y al arte pop.

Algunos rasgos estilísticos de la canción “I’m waiting for the man”: (LINK)

• Utiliza la métrica tradicional del rock en 4/4;

• La guitarra eléctrica, la batería y el bajo son sus instrumentos principales, a los que se les

suma el piano.

• La letra habla de una temática urbana, de los barrios empobrecidos de NuevaYork.

https://www.youtube.com/watch?v=YbigVkiAe0s


DATOS DE CONTACTO

Profesor Víctor Espinoza Moreira

Asignatura de Música

Correo electrónico: 
profe.victorem@gmail.com

Horario de atención: 8:30 a 18 hrs.


