Escuela Mary Anne School, Quilicura
Profesoras: Carolina Castro - Tábata Muñoz

GUIA 1 ESTUDIO MÚSICA
SEGUNDOS BASICOS
II SEMESTRE
Nombre: __________________________________________

Mes: Septiembre

Objetivo 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.)

¿Cuál es el tipo de música que más te gusta?, sin duda una buena pregunta, para la
que cada uno tendrá su propia respuesta. Algunas personas preferirán la ópera, otras
se sentirán atraídas por los ritmos modernos; habrá quien sienta debilidad por la
música folclórica, etc. En definitiva existen tipos de música para todos los gustos.
Existen 3 grandes géneros musicales a los que denominamos música clásica (culta),
música popular y música folclórica.
La música clásica o culta es el conjunto de obras escritas por compositores que
ha llegado a nuestros días gracias a las partituras.
Los orígenes de este tipo de música se encuentran en la Edad Media.
Algunos de los más ilustres autores de la historia - como Johann Sebastian Bach,
Wolfang Amadeus Mozart , Johann Strauss o Ludwing van Beethoven – son
ampliamente conocidos. Muchas de sus obras se interpretan desde hace siglos, y el
público sigue valorándolas por su calidad y belleza.

WOLFANG AMADEUS MOZART

Mozart es un compositor Austriaco, que nació el 27 de enero de
1756 y falleció el 5 de diciembre de 1791. Mozart era un niño
cuando comenzó a iniciarse en la música.
A continuación escucha una de sus obras musicales
https://www.youtube.com/watch?v=4ANHQu_JbwQ
Esta obra que acabas de escuchar se llama “divertimento” (la
palabra “divertimento” significa diversión)
Responde ¿Qué te pareció esta pieza? ¿Divertida o aburrida? ¿Por
qué? ___________________________
___________________________________________________

Johann Strauss

Compositor, violinista y director de orquesta Austriaco. Conocido
principalmente por su vals “el Danubio azul”
También fue un compositor que se inició en la música desde muy
niño.
Escucha el siguiente audio.
https://www.youtube.com/watch?v=SFY7NleIYZQ
Responde ¿ has escuchado alguna vez este vals? _________
¿ dónde?_________________
Durante esta época se hacían muchos bailes, de ahí esta música que
podemos acompañar con palmadas.
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BEETHOVEN (1770- 1827) Es uno de los más grandes
compositores de todos los tiempos.
La sordera que padeció influyó en sus composiciones.
Oda a la alegría una tema de su novena Sinfonía es, hoy
día , el himno de la Union Europea.
Te invito a escuchar esta obra maestra
https://www.youtube.com/watch?v=8R3Ki6aqlv4
¿La habias escuchado alguna vez?________

Sabemos que, ya en las más antiguas culturas, había músicos que componían canciones
pegadizas que la gente retenía en su memoria. Este tipo de canciones pertenece a un tipo de
música, que llamaremos popular. Existen diferentes estilos como por ejemplo:

El blues: estilo de canción de carácter
melancólico, es un género musical vocal
e instrumental.

Rock and roll
Es un género musical nacido en la década de
1950. Su gran exponente fue “Elvis Presley”
denominado el “rey de rock and roll
https://www.youtube.com/watch?v=kHZDcqJ9uD
s

El jazz es un género de música que tiene su
origen en diversos ritmos y melodías
afronorteamericanos. Se caracteriza por la
improvisación.
Aquí tienes un gran exponente del jazz
https://www.youtube.com/watch?v=CWzrABo
uyeE

El pop
Es un género musical que mezcla varios
sonidos y estilos musicales
Existen muchos artistas que son
reconocidos en estilo musical, como por ej
Madonna, Britney Spears, Christina
Aguilera, etc
Michael Jackson es el cantante más
reconocido de este estilo musical.
https://www.youtube.com/watch?v=Zi_XLOB
Do_Y

El rock Es un estilo musical nacido en la
década del 60, deriva del rock and roll y se
caracteriza por instrumentos como: guitarra
eléctrica, bajo eléctrico, teclado y batería. El
grupo que inaugura este estilo es “the rolling
stones”

Existen otros estilos de música popular como el heavy metal, el funk, el hip hop , salsa, y
en la actualidad se escucha mucho el reggaetón.
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¿Qué estilo de música popular es el que más te gusta escuchar?
___________________________________________________________________________

Es la música tradicional de los pueblos, es la música que identifica a los diferentes países.
Forma parte de su cultura y pasa de generación en generación, muchas veces de forma oral.
Esta es una diferencia con la música clásica que siempre es escrita.
En Chile existen muchos exponentes de la música folklórica. Violeta Parra fue una gran
cantautora, pintora, escultora y ceramista chilena, considerada por muchos la folklorista
más importante de Chile.
A continuación te invito a escuchar con mucha atención la canción “Parabienes al revés” de
Violeta Parra https://www.youtube.com/watch?v=LwDFaDqZT88
Esta canción narra la historia de un casamiento campesino y que se llama “parabienes al
revés”. Debes saber que los parabienes son felicitaciones, es decir “para que les vaya bien”.
PARABIENES AL REVÉS
(Violeta Parra)

Una carreta enflora'
se detiene en la capilla
y el cura salió a la entra'
diciendo que maravilla
Diciendo que maravilla
el cura salió a la entra'
Se detiene en la capilla
una carreta enflora'
A las once del reloj
entran los novios del brazo
se le llenaron de arroz
el sombrero y los zapatos
El sombrero y los zapatos,
se le llenaron de arroz.
Entran los novios del brazo
a las once del reloj.

El cura le dijo adiós
a la familia completa
después que un perro la'iró
él mismo cerró la puerta
El mismo cerró la puerta
después que un perro la'iró
A la familia completa
el cura le dijo adiós

En la carreta enflora'
ya se marcha la familia
al doblar una quebra'
se perdió la comitiva
Se perdió la comitiva
al doblar una quebra'
Ya se marcha la familia en la
carreta enflora
en la carreta enflora'

Cuando estaban de rodillas
en el oído el sacristán
le tocó la campanilla
al novio, talan, talan
Al novio, talan, talan
le tocó la campanilla
en el oído el sacristán
cuando estaban de rodillas
En tu cuaderno de música realiza las siguientes actividades
 Escribe 4 acontecimientos distintos que hayan ocurrido en esta boda. Como por ejemplo “El cura
salió a la entrá)
 ¿Descubriste por qué esta canción se llama Parabienes al revés?

