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CLASES 1 

 

Guía Nº  5 Fecha 29 de abril 
 

Profesor (es) Juan Carlos Acuña Orellana 

Asignatura / Módulo Artes Musicales 
Curso (s) 4° Medio A 

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

Instrucciones Generales: 

Conocer, analizar y clasificar  estilos musicales actuales   
 

Objetivo (s): 
 Reconocen características musicales propias de obras y manifestaciones musicales  relacionadas a la crítica social y 

corrientes alternativas  
 

Nombre: __________________________________________________________________ Curso: ___________ 
 

INSTRUCCIONES GENERALES 

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

2. Contesta en tu cuaderno o en la guía. 

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

1- Investigar sobre qué es la música contestataria o de crítica social, mencionar 2 grupos o solistas 

característicos del estilo. 

2- Averiguar que es la música alternativa, menciona 3 de sus  principales temas musicales y 2 grupos. 

3- Investiga que es el círculo de quintas. Dibuja un ejemplo. 

4- Crea un afiche musical con cualquiera de los grupos musicales investigados ( relacionados a la crítica social 

o la música alternativa) considerando integrantes, principales canciones, instrumentos musicales, 

temática de sus letras, etc. (puedes realizarlo en Word o en una hoja aparte. Puedes además usar recortes, 

imágenes o dibujar). ejemplo: 

 

Banda de britpop y rock 

alternativo británica formada 

en Mánchester en 1991. En sus 

inicios, el grupo contaba en 

sus filas con el cantante Chris 

Hutton, el guitarrista Paul 

Arthurs, el bajista Paul 

McGuigan y el baterista Daniel 

Alexander, a los que más tarde 

se unirían en 1990 Liam 

Gallagher en la voz y Tony 

McCarroll como batería y el 

último que se unió obtuvo el 

papel de compositor, 

guitarrista principal y cantante 

secundario el hermano mayor 

de Liam, Noel Gallagher. 

Principales éxitos: 
-Don’t Look Back In Anger 
-Wonderwall 
-Champagne Supernova 
-Stand by me 

Las letras de sus canciones están 

guiadas a visiones emotivas de 

diferentes sucesos de la vida. 

También hace una mirada 

profunda de temáticas sociales y 

actuar de la gente 

Por ultimo incluye en diferentes 

temas musicales  frases de amor 

y desamor. 


