
         

  Guía n°1 Artes Musicales 8° año - Preunidad 2020 

                  
Nombre________________________ 

        Fecha________________________ 

     

 “Tipos de música” 

 
La música nos rodea en el día a día y muchas veces pasa 

desapercibida. Nos encontramos con música al despertar, cuando 
vamos camino al colegio, cuando llega el momento de recreo, 

cuando escuchamos nuestras canciones preferidas, cuando vemos 
televisión o navegamos por internet, etc. ¿Cómo sería nuestra vida 

si no existiera la música y todo lo que pudiéramos escuchar fueran 
los sonidos ambientales? ¿Crees que si la música no existiera, tú 

serías capaz de inventarla? En esta unidad nos adentraremos en las 
tres grandes clasificaciones que existen para la música que escuchamos durante nuestra 

vida. 
 
1. Respondo. 

 
a. ¿Cómo puedo distinguir entre música Foclórica, Popular y Docta?  

b. Nombro ejemplos de música Folclórica. 
c. Nombro ejemplos de música Popular. 

d. Nombro ejemplos de música Docta. 
 

2. Busco audio de internet de las siguientes piezas musicales. 
a. Completo la siguiente tabla comparativa entre diferentes músicas de 

diversas clasificaciones  
 

 ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? 

El “Chilote marino” y “El 
Bello Danubio Azul” 

  

El “Trote Tarapaqueño” y 
“Todos juntos” de los Jaivas 

  

“Arriba en la cordillera” de 
Patricio Manns y la versión 

de Los Miserables de la 
misma canción 

  

“Corazón Maldito” de Violeta 
Parra y la Pericona de 

Dalcahue 

  

 

b. Escucho el siguiente listado de música y la clasifico en el siguiente cuadro: 
 

1. La rosa con el clavel 
2. Owner of a lonely heart 

3. Tocata y fuga 
4. Sonata claro de luna 

5. Carros de fuego 
6. El chilote marino 
7. El mercado Testaccio 

8. ¿Por qué no se van? 
9. El gorro de lana 

10. Trutruka, kultrun y Kadwa 



11. Marcha turca    

12. We will rock you      
 

 

Folclórica Popular Docta 

   

 
 

 
 

3. Ahora por mi cuenta elijo música que conozco y completo el cuadro. Procuro tener por lo 
menos cinco en cada grupo. 

 

Folclórica Popular Docta 

 
 

 

  
 

 
 
 

 

 

4. Finalmente respondo las siguientes preguntas. 
 

c. ¿Qué características identifico en la música popular que no tienen 
las otras? 

d. ¿Qué características identifico en la música folclórica que no tienen 
las otras? 

e. ¿Qué características identifico en la música docta que no tienen las 
otras? 

f. ¿Cómo puedo definir el término “música popular de raíz folclórica”? 
¿Qué características tiene esta música? 

 
 

 
 

 

 

 
 

“Es un error pensar que la práctica de mi arte 

se ha vuelto fácil para mí. Le aseguro, 

querido amigo, nadie estudia tanto como 

yo.” - Mozart 


