
 
8° Básico 

Guía 1: Géneros y estilos musicales 
 

UNIDAD 1: Escuchando, cantando y tocando 
OBJETIVO: Identificar características de estilo evidentes, escuchando y analizando         
repertorio del género Docto 

 
El concepto de estilo y de género sirve para clasificar las distintas músicas según la afinidad                
entre sus diversas características musicales y extramusicales. El género, como jerarquía           
superior, puede contener diversos estilos. 
 
Género 
Categoría que reúne 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. 
 
Clasificaremos los géneros según su contexto de origen; bajo este criterio, podemos identificar 
4 géneros: étnico, folclórico, docto y popular. 
 
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 o estilos de música docta 
En general, la música docta se clasifica en una serie de épocas, vinculadas a las               
características de estilo de cada una. Éstas son: 
 

● Renacimiento (S. XV y XVI) 
● Barroco (S. XVII) 
● Clasicismo (S. XVIII) 
● Romanticismo (S. XIX) 
● Vanguardismo (S. XX) 

 
ACTIVIDAD: Elige tres obras de las que aparecen en el cuadro siguiente, y confecciona una 
ficha de audición para cada una, con los siguientes datos: 

● Nombre de la obra 
● Autor 
● Estilo o época al que pertenece 
● 2 Rasgos Estilísticos (características musicales) de la obra. 



 
COMPOSITOR OBRA ÉPOCA O ESTILO 
Josquin Des Prez Misa Pangue Lingua Renacimiento 

J. S. Bach Suite para Cello n°1 Barroco 
W. A. Mozart Sinfonía N°41 Clasicismo 

Frédéric Chopin Nocturno Op. 9 N°2 Romanticismo 
Claude Debussy La fille aux cheveaux du lin Impresionismo 
Philip Glass Glassworks Minimalismo 
 
FICHA 1 

Nombre de la obra: 

Autor:  

Estilo o época: 

Rasgos estilísticos: 
 
 

 
FICHA 2 

Nombre de la obra: 

Autor:  

Estilo o época: 

Rasgos estilísticos: 
 
 

 
FICHA 3 

Nombre de la obra: 

Autor:  

Estilo o época: 

Rasgos estilísticos: 
 
 

 


