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Objetivos de aprendizaje. Unidad 1 2020 

OA 1 Escuchar cualidades del sonido (altura, timbre, intensidad, duración) y elementos del lenguaje musical 

(pulsos, acentos, patrones, reiteraciones, contrastes, variaciones, dinámica, tempo, preguntas-respuestas, 

secciones, A-AB-ABA), y representarlos de distintas formas. OA 3 Escuchar música en forma abundante de 

diversos contextos y culturas, poniendo énfasis en tradición escrita (docta)› tradición oral (folclor, música de 

pueblos originarios) › popular (jazz, rock, fusión, etcétera) 

 Nombre________________________________    Fecha:  ______________ 
     
 

Géneros Musicales 
 

Los géneros musicales son 3 grandes categorías, de estos 3 géneros derivan los “ESTILOS” los 
cuales pueden ser muchos. Los 3 géneros musicales son: DOCTO , POPULAR Y FOLCLÓRICO. 

 
GÉNERO DOCTO: Es el género musical que se refiere a la música clásica, jazz, ópera e incluso 
música de películas.  Este género requiere de estudio académico, años de perseverancia y 
dedicación. Los músicos profesionales trabajan mucho el género docto, en orquestas clásicas, 
grabaciones de música para videos y películas, es decir es la música que requiere habilidades 
como lectura musical, destreza y virtuosismo, memoria auditiva y mucha responsabilidad. 
 
GÉNERO POPULAR: Es el género musical que se refiere a la música que se escucha en la radio, la 
televisión, canales de YouTube, etc. Es de fácil acceso y algo más fácil de aprender a ejecutar 
(tocar). Incluye estilos como:  tropical, rock, blues, reggaetón, hip hop, ska, techno, electrónica, 
etc. Es la música que se escucha en comerciales de TV y radio. No necesita tanto estudio 
académico como el género Docto. 
 
GÉNERO FOLCLÓRICO: Es el género musical que representa la música originaria de cada lugar del 
mundo. Cada cultura tiene sus propias costumbres, religiones, historia, etc. Todo esto forma el 
Folkore o Folclor. Este género incluye estilos distintos de cada zona de la tierra, por ejemplo, en 
Chile tenemos folclore variados con varios estilos como la cueca, la tonada, la guaracha, etc, Si 
bien es cierto podemos estudiar académicamente el folclore, este se destaca por ser traspasado 
de generación en generación, por ejemplo; del abuelo al nieto, o de la madre a la hija, o 
simplemente se aprende de otra persona, cantando y recordando, imitando, así se traspasa el 
folclore. 
 
 
 
 



 

I. ACTIVIDAD:  Realizan audición de diferentes estilos y géneros musicales, completando 

cuadro comparativo en su cuaderno. 

Escuchan diversos estilos  desde reproductor, pequeños fragmentos de audio donde se 

completará un cuadro con; Nombre de la pieza y autor, Género, estilo, función y opinión 

personal, esta puede ser “me gusta porque…” 

Debes escoger 9 piezas musicales (3 de cada Género). Se entiende por pieza musical un 

audio, una canción, la canción de una serie o película, etc. Puede ser de un cantante, una 

banda o instrumental (sin voz, sólo música).  

Ejemplo de cómo fabricar el cuadro comparativo en tu cuaderno, usa regla y colores, usa 

los lápices que quieras. USA EL CUADERNO DE MANERA HORIZONTAL. PIDE AYUDA  

ALGUIEN EN CASA. RECUERDA QUE LOS ESTILOS SON MUCHOS, PERO LOS GÉNEROS 

SON SOLO 3.  Puede investigar en internet con ayuda de un adulto, sobre los estilos 

musicales para completar tu cuadro, si no lo puedes hacer, déjalo en blanco. 

EJEMPLO:  

Audio N° Nombre y 
autor 

Género Estilo Instrumentos 
y sonidos 

Función Opinión 
Personal 

1 What a 
wonderfull 
world – 
Louis 
Amstrong 

Docto Jazz Trompeta 
Batería 
Violines 
Voces 

Relajarse, hacer 
un video con 
imágenes, 
música para 
cenar, para 
viajar. 

Me 
recuerda 
cuando 
comía 
frutas con 
mi abuelo. 

2 Don´t stop 
me now / 
Queen 

Popular Soft 
Rock 

Piano, voces. 
Guitarra, 
batería, bajo. 

Canción alegre 
para animar a un 
grupo, para 
bailar en casa o 
con amigos, para 
hacer 
musicalizar una 
escena de 
teatro. 

Me gusta 
porque es 
rápida y 
alegre, me 
gustaría 
poder 
tocar la 
guitarra 
así. 

3       

4       

5       

 
Recuerda que deben ser 9 piezas, 3 de cada género. 
 
 


