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Objetivos de aprendizaje. Unidad 1 2020 

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, etc.), música de América (por ejemplo: tangos, jazz, cumbias) OA 7 Explicar la relación 

entre las obras interpretadas y/o escuchadas, y elementos del contexto en que surgen y su 

ocasionalidad. 

 

 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 
Folclore 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:  Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

1.- Utiliza los lápices que más te gusten. 

2.- Debes hacerlo ordenado y bonito. 

 

Preguntas: 

1.- Cuantos son los géneros musicales y cómo se llaman? 

2.- A que género nos referimos si aprendí una canción que me enseño mi abuela? ¿Y por 

qué? 

3.- Si hablamos de la música de películas. ¿De qué género hablamos? 

4.- Nombra 5 estilos musicales que pertenezcan al género Docto: 

5.- Nombra 5 estilos musicales que pertenezcan al género Folclórico: 

6.- Nombra 5 estilos musicales que pertenezcan al género Popular: 

7.- Que instrumentos crees que utiliza principalmente el género Docto? Nombra 6. 

8.- Que instrumentos crees que utiliza principalmente el género Popular? 

9.- Nombra un compositor importante de cada uno de los 3 géneros musicales. 

 

Espero que te diviertas y aprendas, saber de música y su mundo, 

te hará distinto y feliz.  Ánimo y cariños! 

 

  

 

  


