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Guía Nº  6 Fecha 15 de Mayo 
 

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 En los contenidos de la guía n°1 se trabajó con contenidos referentes a los estilos musicales desarrollados en el 

siglo XX, considerando una investigación que hizo referencias a características musicales, instrumentos típicos 

de cada uno de los estilos investigados como también de sus principales exponentes. 

Es en base a aquella investigación que podrás responder las siguientes preguntas  

 

a) Menciona 3 características musicales pertenecientes al jazz 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

b) Menciona 3 instrumentos musicales pertenecientes al estilo musical Blues 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

c) Menciona 4 grupos musicales que se identifiquen con el Rock & Roll 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

d) ¿Qué revolución musical/social generó el Rock? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

e) Realiza una línea de tiempo con los siguientes estilos musicales: Blues, Jazz, Rock & Roll, Rock, Pop. En 

cada movimiento musical menciona un grupo característico del estilo. 
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2- Guía 2: en el trabajo realizado en la segunda guía, se interiorizo sobre características musicales de la música 

africana en cuanto a sus diferentes instrumentos musicales (instrumentos de viento, cuerda, placas, percusión, 

canto). Además se abordó sobre la importancia de la música y el canto en la vida cotidiana. Contesta los 

siguientes ítems en relación al estudio de la música africana. 

 

a) Los instrumentos de viento se caracterizan por…………………………………………………….. Y………………………………….. . 

Dos de sus instrumentos de viento son ………………………………………… y ………………………….. 

b) Los instrumentos de percusión son construidos con ……………………………………………………………… ; dos 

instrumentos de percusión son ………………………………… y ………………..........................     

c) Los instrumento de……………………………………. Son construidos principalmente con madera, piedra y/o metal. 

Dos instrumentos característicos son ……………………………………………. Y……………………………………… 

d) El canto en la cultura africana es característico porque………………………………………………………. 

 

3- instrumentos musicales 

 

a) Completa el siguiente cuadro relacionado a la clasificación de los instrumentos musicales  

 

CLASIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS EJEMPLOS 

Idiófonos   

Membranófonos    

Aerófonos    

Cordófonos    

 

b) Encuentra los siguientes instrumentos musicales en la sopa de letra musical  
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4- Términos musicales 

 

Mencione la definición de los diferentes términos utilizados en la música vistos previamente  

 

Termino Definición 

Sinfonía  

Opera  

Neuma  

Melodía  

Vocalización  

orquesta  

Coral  

 

 

5- Realiza una breve opinión en referencia a la música de protesta o música ecológica y su impacto en la 

sociedad. Puedes mencionar una letra de canción para reforzar tu opinión 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

6- ¿Qué es la clave américa? Menciónala  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

7- Reforzar el siguiente repertorio musical: MORNIG HAS BROKEN 

 


