
 

 

Guía de Música n°1 /   6° Básico: “Nuestra música popular” 

(USO DE INTERNET)  

Nombre : ________________________________________Fecha: ______________________ 

 

La primera música popular que debemos estudiar es la de 
raíz folclórica en la cual el autor es conocido en su país de origen 

(en este caso Chile) y muchas veces en el mundo, recordemos que 
en la música folclórica pura, por el contrario, los autores, la 
mayoría de las veces, no se conocen ya que ésta se transmite de 

generación en generación de manera oral.  
Luego de la música popular de raíz folclórica, comenzó a 

aparecer en Chile música popular de diversos estilos: Punk, Rock, 
Pop, Reggae, Hip hop, etc. Lo cual trajo a Chile una riqueza musical aún mayor de la que ya 

poseía. 
 

1. Conocimientos previos- 
 

a. ¿Qué músicos chilenos creo que se clasificarían como “populares de raíz folclórica”? 
b. ¿Qué músicos chilenos populares conozco? 

 
 

2. Investigo en Internet : 
 

 
a. Escucho las siguientes canciones e identifico cuál creo es el 

ritmo chileno folclórico que poseen y que ya hemos visto: Todos 
juntos, Que pena siente el alma, La Jardinera, Corazón maldito, 
La Juana Rosa, Arauco tiene una pena, La partida. 

 
b. Investigo sobre el trabajo realizado por Violeta Parra, Margot 

Loyola y Gabriela Pizarro ¿Cuál fue su importancia para nuestra 
cultura musical? 

 
c. Escucho las siguientes comparaciones entre bandas populares chilenas que exponen 

ciertos estilos musicales y autores de donde el estilo surgió originalmente y completo 
el cuadro. 

 

 Diferencias Similitudes 

Rockabilly: 
Los Tres (chileno) 

Bill Haley (original) 

  

Rock: 

Los Bunkers (chileno) 
The Beatles (original) 

 

  

Funk Rock: 

Chancho en piedra 
(chileno) 
Red Hot Chili Peppers 

(original) 

  

Pop:   



Francisca Valenzuela 

(chilena) 
Madonna (original) 

Reggae: 
Gondwana (chileno) 

Bob Marley (original) 
 

  

Hip-Hop (Rap): 
Movimiento original 

(chileno) 
Eminem (original) 

  

Cumbia: 
Chico Trujillo 

(chileno) 
Cumbia colombiana 

(original) 

  

New Wave: 
Los prisioneros 

(chileno) 
The Police (original) 

  

Klezmer: 
La mano ajena 

(chileno) 
KAL (original) 

  

 
 

 
 

 
 

 
 


