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Guía Nº  3 Fecha 1 de abril 
 

Profesor (es) Juan Carlos Acuña Orellana 
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Curso (s) 1° Medio A, 1° Medio C, 1° Medio D 

Correo (s) o wathsapp (s) Jcarlos0.5@hotmail.com 
 

Instrucciones Generales: 
Comprender el sentido ritual o ceremonial de las manifestaciones musicales de diversos contextos y culturas 

 

Objetivo (s): 
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. 
 

 

Breve Historia del Rock en Chile 

El rock en chile comienza mucho antes de lo que se piensa, está muy ligado con la euforia de 

lo que fue el rock del mundial en los años sesenta junto a la nueva ola, todo ello inspirado en 

grupos como Bill Halley, The Beatles y Elvis. En este período (años 60´s) podemos destacar a 

The Ramblers, Peter Rock. (Nota: en este periodo el rock en Chile era una copia en español 

del Rock & roll estado anídense sin muchas características propias de la música chilena) 

El Rock en Chile en los años 70´s, es considerado una fusión de ritmos latinoamericanos 

mezclado con el Rock de Estados Unidos por sus características compositivas y la mezclas de 

instrumentos eléctricos y autóctonos de la zona. Una de las bandas iconos representantes de 

la época de los 70’s y las características previamente mencionadas son “Los Jaivas” y el “Grupo 

Congreso”. 

Es en este punto donde surgen diferentes bandas musicales que comienzan a tener gran peso 

musical en nuestro país, pero que pro diversos problemas de índole político y de represión 

presentes en nuestro país, estas se deterioran en la escena musical por la prohibición de 

eventos y manifestaciones musicales masivas. 

En los años 80´s el ambiente musical relacionado al rock era de índole clandestino por las 

diferentes prohibiciones existentes en el país. Las Bandas musicales están orientadas a crear 

música de protesta mezclado con un estilo de Rock más pausado en su ritmo pero con 

decoraciones electro pop. A este movimiento en Latinoamérica se le conoce como Rock latino, 

debido a que sus letras son netamente en español y con características musicales propias de 

cada país. En esta época se destacan grupos como “Los Prisioneros”, “Aparato Raro” y “Upa”. 

Por ultimo en los años 90´s la musica Rock en Chile se ve influenciada por subgéneros del 

estilo. Se presentan grupos musicales que dan a la importancia a letras melancólicas o guiadas 

a sucesos cotidianos que la juventud vivía en la época. Las bandas musicales presentes en 

este período son “Los Tres”, “La Ley” y “Lucybell” 
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ACTIVIDAD 

1- De acuerdo a lo leído anteriormente, elabore un mapa conceptual considerando 

características y grupos musicales relacionados al Rock Chileno 

2- Seleccione dos canciones relacionadas a bandas del Rock Chileno y mencione si la letra 

de la canción tiene relación al contexto social en Chile hoy en día. 

3- Realice la audición musical del siguiente repertorio: “La Poderosa Muerte” de “Los 

Jaivas” y complete el siguiente cuadro  

(link de apoyo: https://www.youtube.com/watch?v=8AO8pY09h_Y ) 

La Poderosa Muerte, Los Jaivas 

¿Qué ritmo tiene?  

Menciona los instrumentos que reconoces  

¿Qué emoción te genera?  

¿Te recuerda algo? ¿Qué?  

¿Cuál es tu opinión referente a lo 
escuchado? 

 

 

4- Un vez completo el cuadro selecciona una canción relacionada al Rock Chileno de tu 

gusto y completa los mismos datos 

 

¿Qué ritmo tiene?  

Menciona los instrumentos que reconoces  

¿Qué emoción te genera?  

¿Te recuerda algo? ¿Qué?  

¿Cuál es tu opinión referente a lo 
escuchado? 
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5- Investiga en tu familia sus gustos musicales con preguntas como: ¿Qué música 

escuchabas de pequeño o adolecente?, ¿Qué artista o canción era tu favorita? ¿Por 

qué?, ¿Qué sensación o emoción le provocaba al oírla?, ¿Aún la escucha?, ¿Le genera 

la misma sensación? 

Investigación musical familiar 

Integrante 
familiar 

¿Qué música 
escuchaba de 

pequeño o 
adolecente? 

¿Qué artista o 
canción era tu 

favorita? 
¿Por qué? 

¿Qué 
sensación o 
emoción le 

provocaba al 
oírla? 

¿Aún la 
escucha? 

¿Le 
genera la 

misma 
sensación? 

      

      

      

      

 

 

 


