
 
Guía   de   trabajo   N°9:   Rock   (2)  

II°   Medio  
 

UNIDAD   2:   Música   y   cultura  
OBJETIVO:    Contrastar   músicas   de   diversas   culturas   con   características   similares  

 

RECORDEMOS:  
● 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,  pero  comparte  algunas  característica  de  forma  transversal:  ritmo,          
temáticas,   textura   instrumental,   entre   otras.  

● A  lo  largo  de  su  historia,  el  rock  se  ha  desarrollado  en  una  enorme  cantidad  de                 
subestilos.  

 
En   esta   guía   continuaremos   observando   algunos   de   los   subestilos   más   importantes   del   rock.  

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.  

 

 
King   Crimson  

 
Yes  

Rock  Progresivo :  Muy  popular  a  fines  de  los  60  y           
principios  de  los  70.  Surge  del  rock  sicodélico,  y  pretende           
dar   credibilidad   y   peso   artístico   a   la   música   rock.  
Música  de  gran  complejidad,  de  larga  duración  y  con          
texturas  ricas  en  matices,  y  con  gran  uso  de  la           
experimentación.  
 

Artistas :   Pink   Floyd,   Jethro   Tull,   The   Moody   Blues,   Yes,  
King   Crimson,   Genesis,   Emerson,   Lake   &   Palmer,   Rush  

 
EJEMPLOS  
King   Crimson:   https://www.youtube.com/watch?v=O7PJUg9EihM  
Yes:   https://www.youtube.com/watch?v=ydAANC7sl0Y  

https://open.spotify.com/playlist/7LbzL0cHg63bEwaBXVqA64?si=oIXACCNdQyy_Psjx7vQAvA
https://www.youtube.com/watch?v=O7PJUg9EihM
https://www.youtube.com/watch?v=ydAANC7sl0Y


 

 
The   Ramones  

 
Sex   Pistols  

Punk  Rock :  Nace  a  mediados  de  los  70,  como  respuesta  a            
la  sobrecomplejización  del  rock.  Simple,  directo  y  crudo,         
con  melodías  sencillas  y  cortas,  guitarras  ruidosas,  y  con          
un   mensaje   muchas   veces   contestatario   o   contracultural.  
 

Artistas :  The  Ramones,  Dead  Boys,  Blondie,  The        
Heartbrakers,   Misfits,   Iggy   Pop,   The   Stooges,   Patti   Smith,  
Sex   Pistols,   The   Clash,   The   Pretenders  

 
EJEMPLOS  
The   Ramones:   https://www.youtube.com/watch?v=7vNrZcs44QU  
Sex   Pistols:   https://www.youtube.com/watch?v=yqrAPOZxgzU  

 
Deep   Purple  

 
Iron   Maiden  

Heavy  Metal :  Surgido  a  mediados  de  los  60,  su  origen  se            
encuentra  en  el  blues  rock,  hard  rock  y  rock  sicodélico.           
Guitarras  fuertemente  distorsionadas,  ritmos  marcados,  el       
peso  del  bajo  y  batería,  y  las  voces  agudas.  Tiene  una            
enorme   variedad   de   estilos   derivados.  
 

Artistas :  Deep  Purple,  Led  Zeppelin,  Black  Sabbath,        
Judas   Priest,   Mötorhead,   Iron   Maiden  

 
EJEMPLOS  
Deep   Purple:   https://www.youtube.com/watch?v=Wr9ie2J2690  
Iron   Maiden:   https://www.youtube.com/watch?v=X4bgXH3sJ2Q  

 
Blondie  

 
Talking   Heads  

New  Wave :  Surge  del  Punk  Rock,  con  características         
comunes  con  la  música  pop,  como  el  uso  de  sintetizadores           
y  las  producciones  electrónicas.  Característico  de  la  época         
de  los  80,  Incorpora  elementos  de  la  música  electrónica,          
experimental,   disco   y   pop.  
 

Artistas :  The  Police,  Talking  Heads,  R.E.M.,  Blondie,        
Pretenders,  The  Cure,  The  B-52’s,  Duran  Duran,  Japan,         
Culture   Club,   Depeche   Mode,   A-HA,   Human   League  

 
EJEMPLOS  
Blondie:   https://www.youtube.com/watch?v=WGU_4-5RaxU  
Talking   Heads:   https://www.youtube.com/watch?v=O52jAYa4Pm8  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7vNrZcs44QU
https://www.youtube.com/watch?v=yqrAPOZxgzU
https://www.youtube.com/watch?v=Wr9ie2J2690
https://www.youtube.com/watch?v=X4bgXH3sJ2Q
https://www.youtube.com/watch?v=WGU_4-5RaxU
https://www.youtube.com/watch?v=O52jAYa4Pm8


 

 
Metallica  

 
Slayer  

Thrash  Metal :  Deriva  del  Heavy  Metal,  y  se  caracteriza  por           
sus  ritmos  rápidos  y  elementos  de  agresividad  y         
contundencia,  tomados  del  hardcore  punk.  Percusión       
rápida,  y  guitarras  en  riffs  de  registro  bajo,  rápidos  y           
cortantes.  
 

Artistas :  Slayer,  Testament,  Metallica,  Megadeth,      
Anthrax,   Venom  

 
EJEMPLOS  
Metallica:   https://www.youtube.com/watch?v=xnKhsTXoKCI  
Slayer:   https://www.youtube.com/watch?v=DECp8LKurKs  

 
Radiohead  

 
Joy   Division  

Rock  Alternativo :  Carácter  “anti-popular”  o      
“anti-comercial”,  contrario  a  los  estilos  comunes  y        
populares.  Pertenece  a  la  llamada  “cultura  Underground”.        
Elementos  musicales  no  tradicionales  o  convencionales,       
alejándose   de   los   cánones   estéticos   del   rock  
 

Artistas :  Radiohead,  Sonic  Youth,  Joy  Division,  The        
Smashing   Pumpkins,   The   Cure,   The   Smiths  

 
EJEMPLOS  
Radiohead:   https://www.youtube.com/watch?v=n5h0qHwNrHk  
Joy   Division:   https://www.youtube.com/watch?v=l9bH6R3gj0I  

 
Nirvana  

 
Pearl   Jam  

Grunge :  Origen  en  Seattle,  en  EE.UU.  Influenciado  por  el          
punk,  el  hardcore,  el  noise,  y  las  estructuras  del  rock           
clásico.  Muy  popular  a  fines  de  los  80  y  principio  de  los  90.              
Guitarras  fuertemente  distorsionadas,  melodías  vocales      
guturales,  y  sus  fuertes  baterías.  Sus  letras  hablan  de          
apatía  y  desencanto,  propio  de  la  generación  de  fines  de           
los   ochenta.  
 

Artistas :  Nirvana,  Pearl  Jam,  Soundgarden,  Green  River,        
Alice   in   Chains,   Stone   Temple   Pilots  

 
EJEMPLOS  
Nirvana:   https://www.youtube.com/watch?v=hTWKbfoikeg  
Pearl   Jam:   https://www.youtube.com/watch?v=MS91knuzoOA  

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xnKhsTXoKCI
https://www.youtube.com/watch?v=DECp8LKurKs
https://www.youtube.com/watch?v=n5h0qHwNrHk
https://www.youtube.com/watch?v=l9bH6R3gj0I
https://www.youtube.com/watch?v=hTWKbfoikeg
https://www.youtube.com/watch?v=MS91knuzoOA


 

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  Rock   Progresivo  

Artista   o   grupo   

País   

Canción   

Instrumentos   
 
 
 

Tema   de   la   letra   
 

Características  musicales  propias  del     
estilo   (nombra   dos)  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Estilo  Punk   Rock  

Artista   o   grupo   

País   

Canción   

Instrumentos   
 
 
 

Tema   de   la   letra   
 

Características  musicales  propias  del     
estilo   (nombra   dos)  

 
 
 
 
 

 

Estilo  Heavy   Metal  

Artista   o   grupo   

País   

Canción   

Instrumentos   
 
 
 

Tema   de   la   letra   
 

Características  musicales  propias  del     
estilo   (nombra   dos)  

 
 
 
 
 

 



 

Estilo  New   Wave  

Artista   o   grupo   

País   

Canción   

Instrumentos   
 
 
 

Tema   de   la   letra   
 

Características  musicales  propias  del     
estilo   (nombra   dos)  

 
 
 
 
 

 

Estilo  Thrash   Metal  

Artista   o   grupo   

País   

Canción   

Instrumentos   
 
 
 

Tema   de   la   letra   
 

Características  musicales  propias  del     
estilo   (nombra   dos)  

 
 
 
 
 

 



 

Estilo  Rock   Alternativo  

Artista   o   grupo   

País   

Canción   

Instrumentos   
 
 
 

Tema   de   la   letra   
 

Características  musicales  propias  del     
estilo   (nombra   dos)  

 
 
 
 
 

 

Estilo  Grunge  

Artista   o   grupo   

País   

Canción   

Instrumentos   
 
 
 

Tema   de   la   letra   
 

Características  musicales  propias  del     
estilo   (nombra   dos)  

 
 
 
 
 

 


