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Unidad 1: Comprender el sentido ritual o ceremonial de las manifestaciones musicales de diversos contextos y culturas. 

Objetivo (s) de Aprendizaje: 

OA 1 Apreciar musicalmente manifestaciones y obras musicales de Chile y el mundo presentes en la tradición oral, escrita y 

popular, expresándose mediante medios verbales, visuales, sonoros y corporales. 

OA 7 Evaluar la relevancia de la música, destacando el singular sentido que esta cumple en la construcción y preservación de 

identidades y culturas. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES 

1. Leer atentamente indicaciones entregadas para el desarrollo de la guía de trabajo 

2. Contesta en tu cuaderno 

3. Las dudas y revisión del trabajo pueden ser enviadas a jcarlos0.5@hotmail.com 

 

“La música chilena encuentra en sus raíces una fecunda fuente de inspiración e innovación. El resultado son 

creaciones de tono local que alcanzan un nivel universal. Es por esto que analizaremos los diferentes periodos de 

la música chilena en su historia analizando periodos desde el neofolclor hasta la  nueva trova chilena”. 

I. NUEVA OLA 

Se denomina Nueva ola al grupo de músicos e intérpretes de países sudamericanos que durante los años 1960 y 

1970 adoptaron la influencia musical del Rock & Roll de EE.UU y de los patrones de la cultura POP de Europa. 

La Nueva Ola se ve fortalecida con el auge que tenía el Rock & Roll en el mundo en la década de 1960. Es por esto, 

que la industria musical chilena contempló la posibilidad de dar cabida a jóvenes intérpretes nacionales, para que 

interpretaran canciones ya reconocidas a escala mundial.  

Nueva Ola muchas veces se consideró como sinónimo de Rock & Roll, asunto que, si bien es en parte cierto, no 

necesariamente constituyen equivalentes. El rock chileno tuvo una evolución independiente, incluyéndose la 

Nueva Ola como un episodio dentro de él. 

Fue así como este movimiento musical tuvo estrecha relación con los medios de comunicación 

masivos, radio y televisión principalmente, y con los personajes ligados a ellos, quienes muchas veces alcanzaron 

niveles de popularidad similar al de los propios intérpretes. En este sentido las figuras del director artístico y del 

disc-jockey fueron fundamentales (encargados de las listas musicales). 

Los rankings musicales demuestran la diversidad de ritmos que reinaban en esos años, pero también son, en sí 

mismos, el reflejo de dos fenómenos transversales que impactan en la música popular: la enorme influencia de 

los medios de comunicación y la emergencia de la cultura juvenil dentro de la industria cultural.  

Las listas de popularidad eran publicadas en revistas dedicadas sólo a los jóvenes -Ritmo, Rincón Juvenil, El 

Musiquero-, debido que es ahí en donde se  reflejaba el consumo de los adolescentes, los principales compradores 

de discos de entonces. 

En estas dos décadas se dio el auge de las estrellas locales gracias a los fan clubs y a la intensa cobertura de la 

prensa. Lucho Gatica, Gloria Benavides, Cecilia, José Alfredo Fuentes, Luis Dima, Peter Rock, Buddy Richard, Los 

Rumblers, fueron los ídolos indiscutidos. 

Un gran precursor de la Nueva Ola  fue Peter Rock, quien a  los  14 años se presentó en radio para promocionarse 

con este estilo musical en 1958. (Se menciona que es en ese momento que nace la Nueva Ola en Chile) 

La Nueva Ola se extendió hasta el año 1967 aproximadamente.  

 

Ejemplos sonoros  

Rock del Mundial  https://www.youtube.com/watch?v=e_yafwjcf-w&t=71s 

Tu cariño se me va  https://www.youtube.com/watch?v=vrBZMyHVYDc 

 

II. DESARROLLAR 

a) Investigar la carrera musical de dos de los intérpretes mencionados en el texto “La Nueva Ola” 

b) Compare la música de la Nueva Ola con algún estilo moderno 
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Indicadores Nueva Ola (Nombre canción) Estilo escogido (Nombre canción) 

¿Cómo es el ritmo?   

¿Qué instrumentos utiliza?   

¿De qué habla su letra?   

¿Cuál es tú opinión sobre el estilo?   

 

c) Realice una breve descripción de los ejemplos sonoros presentados considerando, instrumentos, ritmo, 

y el contenido de sus letras (si seleccionas otro ejemplo de la nueva ola registra el nombre de la 

canción). 

d) Practicar el siguiente repertorio musical en flauta dulce, metalófono, teclado o guitarra (seleccione una) 
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Link de apoyo 

https://www.youtube.com/watch?v=6TvCfFvPdWs 
 


