
 

Guía de Música N°2   /    II° Medio “El rock latino” 

(trabajo con internet ) 

     Nombre______________________________  Fecha: _________________ 

 
Luego del impacto que tuvo la nueva canción en los 

países latinoamericanos debido a su rechazo por la música 
extranjera, podríamos decir que el gusto por la música 

variada y la libertad de poder elegir y experimentar con lo 
de acá y lo de allá volvió a hacerse presente. Pero, sin 
embargo, ya no intentando sonar igual a las bandas y 

autores que sonaban en Estados Unidos o Europa, sino 
más bien buscando una expresión propia y nueva, que no 

repudiara lo globalizante pero que de alguna manera 
mantuviera esa identidad que nos identifica a todos los 

latinos. Fue entonces que el rock latino hizo su aparición 
y desde ahí al día de hoy no ha dejado de sorprendernos con la increíble variedad de música 

que nuestro multicultural continente puede ofrecernos. 
 

 
1. Buscar in internet y responder las siguientes preguntas: 

 
a. ¿A que llamamos rock latino? 

b. ¿Qué grupos puedo nombrar que representen al rock latino? 
c. ¿En qué se diferencia el rock latino del rock americano o europeo? 

d. ¿Qué elementos musicales y de lenguaje generales tienen estas canciones que me 
hacen reconocerlas como rock latino? 

e. ¿Cuál fue la época del auge del rock latino? 
f. ¿Cómo ha influido el rock latino de los 80´s en la música latina de actualidad? 

 

 
 

Trabajo                           
 

Para finalizar escojo una de las siguientes actividades para demostrar lo que he aprendido. 
 

1.  Elege una canción que sea representativa del rock latino para ti. Prepara una 
presentación en power point y explica porque la escogiste y da tus nuestros 

argumentos. 
 

2. Investiga sobre una banda del rock latino que te llame la atención para luego hacer 
una pequeña presentación sobre ella, en la cual expondrás sus principales 

características musicales en relación al movimiento, algo de su historia, instrumentos 
que utilizan y analiza una de sus canciones reconociendo auditivamente los elementos 

que la hacen representante del rock latino. Debe ser una presentación muy completa 
en power point, pero a la vez breve y concisa. 

 
 


