
 

           Guía de Música n°1   II°medio “La identidad musical” 

(uso de internet) 

Nombre:_________________________________Fecha : _______________________ 

Podemos ver a la música sólo como un arte o como una forma 

de entretención, pero estaríamos muy lejos de darle el crédito que se 
merece. ¿Alguna vez te has detenido a pensar el fenómeno social que 

es la música? Existe gente que define su propia identidad de acuerdo a 
lo que escucha y de hecho se viste, habla, elige sus amistades, se corta 

el pelo o incluso se comporta de acuerdo a ella. La próxima vez que 
veas un grupo de metaleros en la calle intenta dilucidar que 

características tienen en común y piensa en cómo la música ha marcado 
la identidad y el modo de vida de ese grupo humano. 
 

1. RESPONDO- 
 

a. Nombro la mayor cantidad de identidades musicales que conozca. 
b. Nombro músicas que escuchen mis padres, hermanos, amigos, compañeros, etc. 

¿Pienso que algunas de ellas afectan sus identidades? Explico algunas como ejemplos. 
c. Escribo una breve reflexión sobre el poder que tiene la música en afectar la identidad 

de las personas y cómo los medios de comunicación muchas veces se aprovechan de 
ello para intentar sacar provecho y en cierta forma controlar decisiones de la gente. 

 
De todas las identidades musicales que existen hay una 

con la que, en parte, todos debiésemos identificarnos y ella 
es la que nos da nuestro origen. Aunque muchos admiremos 

culturas extranjeras, ya sean de occidente u oriente, no 
podemos negar que hemos nacido y nos hemos criado en 

Chile (la mayoría de nosotros) y que Chile es parte de 
América Latina y que América Latina tiene su propia 

identidad musical, sus instrumentos, costumbres, etc. A 
muchos quizás esto les enorgullezca o quizás otros desearían 
haber nacido en otro país. Sea cual sea el caso, no podemos negarnos a lo que somos y 

debemos estar orgullosos de ello. 
 

Dentro de uno de los ejes más importantes que representan una identidad musical se 
encuentran los instrumentos. Es por ello que comenzaremos por éstos para ir dándonos 

cuenta de qué nos aporta nuestra identidad musical latinoamericana. 
 

d. Busco videos en youtube de varios grupos con identidad latina, anoto los instrumentos 
latinos que puedo reconocer. Si no se el nombre de alguno lo averiguo con mis 

compañeros, compañeras o el profesor. 
 

3. Reflexiono y respondo. 
 

e. ¿Grupos como Los Tres o Los Prisioneros, que no utilizan instrumentos autóctonos 
latinoamericanos, aún conservan la identidad musical latina? ¿Por qué? ¿Qué 

elementos creo que, aparte de los instrumentos, conforman la identidad musical 
latinoamericana? ¿Por qué? 

 
f. Obviamente nuestra música se ha ido mezclando con la extranjera. ¿Creo que esto 

afecta positiva o negativamente a nuestra identidad musical? Doy mi opinión al 

respecto. 
 

 
 

 
 



 

 
 


