
EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO

En el siguiente link podrás responder la evaluación 
de diagnóstico de la asignatura

https://forms.gle/MoVuKBADcGy8aPNH6

Habrá plazo hasta el día viernes 12 de marzo.

https://forms.gle/MoVuKBADcGy8aPNH6


DATOS DE CONTACTO

Profesor Víctor Espinoza Moreira

Asignatura de Música

Correo electrónico: 
profe.victorem@gmail.com

Horario de atención: 8:30 a 18 hrs.



UNIDAD 0: REPASO

Géneros musicales, estilos 
y rasgos estilísticos

Colegio Mater Dolorosa
Asignatura de Música
Profesor Víctor Espinoza Moreira



RESPONDAMOS:

¿Cuántos tipos de música existen?

¿Cómo podemos reconocerlos o 
diferenciarlos entre sí?



GÉNEROS Y ESTILOS MUSICALES

¿Qué son?



GÉNEROS MUSICALES

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

afinidad, por ejemplo:

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



GÉNEROS MUSICALES

Nosotros los estudiaremos en base a 
su tradición de origen.



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.

EJEMPLOS

Audición 1

Audición 2

https://www.youtube.com/watch?v=gBoQJF6M8Xg
https://www.youtube.com/watch?v=ohaniHdsqZ8


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

