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Mis Queridos estudiantes: 

Los saludo con mucho cariño en este segundo módulo, comentándoles que mis oraciones van a Dios por cada
uno de ustedes, esperando que se encuentren bien en sus hogares junto a sus familias.

He preparado este material con mucho cariño, esperando que desde sus casas puedan seguir avanzando y
sobretodo reforzando los conocimientos que hemos ido adquiriendo para no olvidarlos.

Este proceso que estamos viviendo como país es nuevo tanto para ustedes como para nosotros como
profesores, por lo que les pido que ante cualquier duda o dificultad con este módulo estemos comunicados a
través del mail nferrera@colegiosanagustin.cl ya que estoy disponible para guiarlos y acompañarlos en todo
este tiempo.

Disfruten de los momentos en familia, con mucho cariño, su profesora que los quiere mucho,

Nadine Ferrera

Profesora de Música



OBJETIVO
Profundizar y reforzar el conocimiento acerca de los “Estratos musicales”, enfocado a uno de ellos, la música 
Popular.

ACTIVIDAD

Observa las siguientes diapositivas, escucha la música solicitada y responde las preguntas en tu cuaderno
de música, de manera breve.

Importante
En el módulo 1 se solicitaron dos actividades, la primera: enviar vía mail una presentación de power point de alguno de los estratos

musicales la cual será evaluada (si aún no has podido enviarla escríbeme a nferrera@colegiosanagustin.cl para ver cómo lo solucionamos).

La segunda actividad de organizar la presentación por grupos quedará pendiente y la retomaremos de manera presencial una vez que
regresemos a clases con normalidad.

En éste módulo 2 la idea es que puedas profundizar tus conocimientos y simplemente disfrutar de la música que te pediré que

escuches, las preguntas son absolutamente de opiniones personales y no serán evaluadas, simplemente son para que puedas aprender y
conocer tu opinión. Como el contenido es un poco extenso podrás revisar el documento en 2 momentos, haciendo una pausa donde te lo
indicaré.

¡COMENCEMOS!

mailto:nferrera@colegiosanagustin.cl




¿Por qué tenemos música? 

Preguntó una vez Ingmar Bergman a un famoso director 

de orquesta contemporáneo; éste se quedó pensativo y al 

cabo de un rato respondió: “la verdad es que no lo sé”.



En todas las épocas y culturas ha existido la fascinación por los sonidos; sin embargo, durante 

mucho tiempo sólo las élites pudieron acceder a escuchar música elaborada. No cualquiera podía 

tener a su disposición una pequeña orquesta para su deleite. Por lo que naturalmente la música 

ha ido cambiando y evolucionando... 



Probablemente fue la producción masiva de

instrumentos musicales, junto con el desarrollo de

las salas de espectáculo lo que permitió el acceso de

mayores grupos sociales al disfrute de la música.

Posteriormente, el gramófono y la radio lograron

masificar definitivamente la música de gusto popular.





A diferencia de la música docta - étnica

y folklórica, la música popular no

corresponde propiamente a un género ni

a un estilo, sino más bien se nutre de

muchos y muy variados géneros y estilos,

traspasa fronteras y tiempos, se adapta,

evoluciona, sin prejuicios a los adelantos

técnicos y a los cambios estéticos, y por

sobre todo, gusta.



Un ejemplo de este adaptación que ha vivido 

la música popular es la creación desde 

LA OPERA hacia LOS MUSICALES.

AUDICION 1

Escucha las siguientes 2 audiciones y haz una comparación, identificando similitudes 

y diferencias en cuanto a lo musical... (Responde en tu cuaderno)

1.”aría de fígaro”- Fragmento de la Ópera el barbero de Sevilla: 

https://www.youtube.com/watch?v=k9ZddMufCxk&list=PLJViUec4ZJbRQpxsgZL5

RHmX_IVzRrJU0&index=7

2. "Supercalifragilisticexpialidocious!" Fragmento del musical MARY POPPINS: 

https://www.youtube.com/watch?v=qkHV6THFoDs

https://www.youtube.com/watch?v=k9ZddMufCxk&list=PLJViUec4ZJbRQpxsgZL5RHmX_IVzRrJU0&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=qkHV6THFoDs


Para analizar y comprender más la música popular es necesario conocer un poco de su

historia...Aunque como es demasiado extensa, sólo veremos una pincelada y muy resumida de la

evolución de la música desde la década del 50 en adelante...

AUDICION 2

Escucha el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=5MbcqxZvMgE

desde el minuto 3:15 al 20:55... Y Responde en tu cuaderno:

1.¿Qué fue lo que más te llamó la atención de los cambios y la evolución que ha 

tenido la música popular a lo largo de las décadas de los 50 en adelante?

2. ¿qué patrones musicales pudiste identificar en la música que tu escuchas hoy, que 

se han heredado de épocas anteriores?

Luego de esta actividad ha llegado el momento de hacer una pausa... Descansa

y continúa con este aprendizaje en otro momento...

https://www.youtube.com/watch?v=5MbcqxZvMgE




GÉNEROS Y ESTILOS EN 

LA MÚSICA POPULAR

A lo largo de la historia de la música

popular, han existido muchísimos géneros que

se han ido presentando a través de diversos

músicos y cantantes, todos ellos con

diversos elementos, pero con un objetivo en

común: Expresar y comunicar una idea,

emoción, historia, sentimiento, etc. A través

del los sonidos y silencios...



Utiliza la tecnología en favor de tus aprendizajes... 

una buena manera de aprender acerca de esto es buscar

en SPOTIFY diversas listas de reproducción, con las

categorías que aparecen en el inicio, por ejemplo: funk,

jazz, blues, reggae, etc. Así podrás encontrar nuevos

géneros y agregar canciones a tus playlist...



Existen muchísimos géneros musicales, a continuación se nombran los más populares, de manera que si te gusta alguno que no 

conocías, puedas continuar investigando más acerca de ellos y escuchando nuevos intérpretes... 

Rock 

Pop  

Reggae 

Jazz 

Blues 

Funk 

Rap 

Hip Hop 

Metal 

Reggaetón 

Trap

Metal



AUDICION 3

Escucha las siguientes canciones,  luego busca 1 ejemplo más para cada uno de éstos género u otros que quieras agregar, 

haz máximo 6 ejemplos y regístralos en tu cuaderno.

1. Rock: “Sweet child o’ mine” - Guns’n roses https://www.youtube.com/watch?v=1w7OgIMMRc4

2. Pop:   “happy” - Farrell William https://www.youtube.com/watch?v=C7dPqrmDWxs

3. Reggae: “no woman no cry” - Bob Marley https://www.youtube.com/watch?v=2Dq33kK9nDU

4. Jazz: “Take five” - Dave Brubeck https://www.youtube.com/watch?v=tT9Eh8wNMkw

5. Blues: “Boom Boom” . John Lee Hooker https://www.youtube.com/watch?v=X70VMrH3yBg&list=PLBxL0ygLRidQ1xHjK_NmJXi1Bl2fADU8Y&index=2

6. Funk:”Cosmic Girl” - Jamiroquai https://www.youtube.com/watch?v=kScR7CjYWeA

https://www.youtube.com/watch?v=1w7OgIMMRc4
https://www.youtube.com/watch?v=C7dPqrmDWxs
https://www.youtube.com/watch?v=2Dq33kK9nDU
https://www.youtube.com/watch?v=tT9Eh8wNMkw
https://www.youtube.com/watch?v=X70VMrH3yBg&list=PLBxL0ygLRidQ1xHjK_NmJXi1Bl2fADU8Y&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=kScR7CjYWeA


Finalmente busca algún Documental o película de Música de tu interés e invita a tu 

familia a verlo...

¡ cuéntales todo lo que has aprendido de la música popular ! 

Para que también ellos sepan lo fascinantes que es…

¡No olvides disfrutar!

Yo te sugiero

“Justin Timberlake and the Tennesse Kids”

NETFLIX

Podrás observan toda la producción de un concierto
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¡Nos vemos Pronto!

NO OLVIDES SEGUIR ESCUCHANDO Y DISFRUTANDO DE LA MÚSICA


