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GUIA DE ESTUDIO # 2 LA MUSICA DEL MUNDO. 

El reggae es la música típica de Jamaica.  

https://www.pinterest.com.mx/pin/588282770046655671/ 

El reggae es un género musical que se desarrolló por primera vez 
en Jamaica hacia mediados de los años 1970. Aunque en ocasiones 
el término se utiliza de modo amplio para referirse a diferentes 
estilos de música jamaiquina, por reggae se entiende en sentido 
estricto un género musical específico que se originó como 
desarrollo de otros anteriores como el ska y el rocksteady.  
 
 

DBA 
Demuestra la apropiación de algunos elementos básicos del lenguaje musical 
como los signos y símbolos propios de la lecto escritura musical. 

LOGRO 
Desarrollo habilidades  de  apropiación de conceptos y  realización de  ejercicios  
de  reconocimiento y escritura de signos y símbolos del lenguaje musical. 

COMPETENCIA 
Desarrollo  habilidades de reconocimiento del elemento rítmico presente en la 
música que nos rodea. 

OBJETIVO 
Identificar según el país algunos de los principales géneros musicales más 
representativos del mundo. 

CONCEPTO 
Identidad, Diversidad, Valor. 
 

EJE Así soy yo 

TEMA 
Música del mundo. 
 

FECHA DE 
PUBLICACION 

9 Mayo  del 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 2  semanas FECHA DE ENTREGA 22 Mayo  del 2020 

En el mundo encontramos una infinidad de gustos musicales y de géneros propios de cada país y de cada región 

que la conforma, dependiendo de sus costumbres, tradiciones, bailes, comidas y cultura en general, serán sus 

representaciones artísticas y esto afecta directamente el aspecto musical. 

Los tiempos han cambiado mucho y muchos tipos de música foránea han afectado el legado  cultural que 

quieren preservar estas comunidades, estas son algunas de las corrientes musicales que más están afectando o 

pueden dar una idea de algunos de los principales países del mundo  en materia de cultura musical, esto es un 

comienzo para hacer un viaje más profundo al interior de cada cultura para conocer sus costumbres y sobre 

todo su aspecto musical.  

 Alegria: María nuestra buena madre, aunque fueron más de uno los momentos de sufrimiento en su 

vida, siempre brillo por su alegría. María tenía muchos motivos para ser una mujer alegre, se sabía 

madre del Hijo de Dios, y estaba convencida de la buena noticia que Jesús nos daba. Siempre confió 

en que todo lo que ocurrió a su hijo tenía un sentido, y vivió la alegría de la resurrección a los 

apóstoles. 

 Reto para esta semana: Proponle un juego en casa esta semana a tu familia o cuéntales un chiste,  Al 

final de la guía cuéntame cómo te fue?. 

  

https://www.pinterest.com.mx/pin/588282770046655671/
https://es.wikipedia.org/wiki/Ska
https://es.wikipedia.org/wiki/Rocksteady
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La cumbia es el más conocido de Colombia.  
La cumbia es un ritmo musical y baile folclórico tradicional 
de Colombia.   
Posee contenidos de tres vertientes culturales, 
principalmente indígena y negra africana y, en menor 
medida, blanca (española), siendo fruto del largo e 
intenso mestizaje entre estas culturas durante 
la Conquista y la Colonia. El investigador Guillermo Abadía 
Morales en su "Compendio del folclor colombiano", 

volumen 3, #7, publicado en 1962, afirma que "ello explica el origen en la conjugación 
zamba del aire musical por la fusión de la melancólica flauta indígena gaita o caña de 
millo, es decir, Tolo o Kuisí, de las etnias Cunas y Koguis, respectivamente, y la alegre e 
impetuosa resonancia del tambor africano. 
 
La música electrónica es el género musical más conocido surgido en Alemania. 
La electrónica es un género musical que abarca un amplio abanico de formas de música 
electrónica contemporánea. Se puede usar para diversas funciones, incluyendo 
simplemente escuchar música, para bailar, como música de fondo, etc. A diferencia de 
la música electrónica de baile (EDM por sus siglas en inglés), algunas formas de electrónica 
no son necesaria mente para bailar. El género está imprecisamente definido y 
tiene Dj acciones en diferentes regiones y períodos de tiempo. 
 
La samba es el más famoso originado en Brasil. 
El samba  es un género musical de raíces africanas surgido en Brasil, del cual deriva un tipo 
de danza. Es una de las principales manifestaciones de la cultura popular brasileña y un 
símbolo de la identidad nacional.  El pop, el punk y el metal  son los géneros más famosos 
originados en Reino Unido. 
 
La música pop (del inglés pop music, contracción de popular music) es 
un género de música popular que tuvo su origen a finales de los años 1950 como una 
derivación del tradicional pop, en combinación con otros géneros musicales que estaban 
de moda en aquel momento.  Los términos música pop y música popular se usan a 
menudo de manera indistinta, aunque el segundo tiene un sentido más amplio al dar 
cabida a otros géneros distintos del pop que se consideren populares. 
 
El tango es el más conocido de Argentina 
El tango es un género musical y una danza, característica de la región del Río de la Plata y 
su zona de influencia, principalmente de la ciudad de Buenos Aires (en Argentina) 
y Montevideo (en Uruguay). El escritor Ernesto Sábato destacó la condición de "híbrido" 
del tango.  El poeta Eduardo Giorlandini destaca sus raíces afrorioplatenses, con la cultura 
gauchesca, hispana, africana, italiana y la enorme diversidad étnica de la gran ola 
inmigratoria llegada principalmente de Europa.  La 
investigadora Beatriz Crisorio dice que "el tango es deudor de 
aportes multiétnicos, gracias a nuestro pasado colonial 
(indígena, africano y criollo) y al sucesivo aporte 
inmigratorio". Desde entonces se ha mantenido como uno de 
los géneros musicales cuya presencia se ha vuelto familiar en 
todo el mundo, así como uno de los más conocidos.  
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kogui
https://es.wikipedia.org/wiki/Traditional_pop
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El reggaetón es el más conocido de Puerto Rico. 
El reggaetón o reggaetón  es un género musical bailable  que se deriva del reggae y 
del dance hall, así como elementos principalmente del hip hop, y la música hispana. Es un 
género musical muy popular hasta hoy día, que tuvo su apogeo máximo en los años 2000 
y 2010.  
Se influenció del reggae en español de Panamá y se desarrolló en Puerto Rico en 1990; 
surgió a raíz de la popularidad del reggae jamaicano, junto con el hip hop estadounidense 
durante los inicios de esa época.  
Posteriormente, el reggaetón se apartó poco a poco del reggae, pero siguió usando los 
mismos instrumentos y ritmos musicales pero con diferentes letras y melodías. Esto se 
debió a que en Puerto Rico se usaban beats de reggae sobre bases de rap pero con letras y 
composiciones diferentes.       
https://es.dreamstime.com/stock-de-ilustraci%C3%B3n-instrumentos-musicales-que-
forman-el-mapa-del-mundo-image85061114 
 
El rock and roll, el jazz y el rap son los géneros musicales más conocido creados en 
Estados Unidos. 
El rock and roll (también rock 'n' roll o rock & roll), en español rocanrol,1 es un género 
musical de ritmo marcado, derivado de una mezcla de diversos géneros de música 
folclórica estadounidense (doo wop, rhythm and 
blues, hillbilly, blues, country y western son los más destacados) y popularizado desde 
los años 1950. El cantante más representativo fue Elvis Presley; su guitarrista más 
influyente, Chuck Berry; su pianista más importante, Jerry Lee Lewis y sus precursores más 
destacados, Eddie Cochran, Little Richard, Buddy Holly y Bill Haley, entre otros. La 
expresión rock and roll ya venía utilizándose en las letras del rhythm and blues desde 
finales de la década de 1930, pero fue el locutor estadounidense Alan Freed quien 
comenzó a utilizarla para describir el estilo. 
 
Italia está considerado el país precursor de la música clásica.  
La música clásica es la corriente musical que casa principalmente la música producida o 
basada en las tradiciones de la música litúrgica y secular de Occidente, 
principalmente Europa Occidental. Abarca un periodo de tiempo que va 
aproximadamente del siglo XI a la actualidad, aunque esta definición no es aplicable a la 
música realizada en nuestro siglo a pesar de presentar las mismas 
características, si bien las principales características del género 
fueron codificadas principalmente entre 1550 y 1900, que es 
habitualmente considerado como el período característico de 
producción de la música clásica. En un sentido historiográfico, la 
música clásica se divide en varios periodos: música antigua o 
medieval, que abarca el periodo comprendido por la Baja Edad 
Media en Europa (1000-1400); la música renacentista (1400-1600); 
la música barroca, que coincide con desarrollo del arte 
barroco (1600-1750); el clasicismo (1750-1800), que en la Historia 
de la música y la musicología, es a veces llamado «música clásica»;  
el Romanticismo (1800-1910); y la música contemporánea, que 
comprende las distintas corrientes de música clásica del siglo XX, 
que adopta la composición atonal y disonante y otras tendencias 
opuestas a corrientes anteriores. 
 
La ranchera es el más famoso de México. 
La ranchera es un género musical popular y folclórico de la música mexicana ampliamente 
ligada a los Mariachis, pero interpretada con cualquier formato de la música regional 
mexicana. 

https://es.dreamstime.com/stock-de-ilustraci%C3%B3n-instrumentos-musicales-que-forman-el-mapa-del-mundo-image85061114
https://es.dreamstime.com/stock-de-ilustraci%C3%B3n-instrumentos-musicales-que-forman-el-mapa-del-mundo-image85061114
https://es.wikipedia.org/wiki/Rock_and_roll#cite_note-rocanrol-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Doo_wop
https://es.wikipedia.org/wiki/Hillbilly
https://es.wikipedia.org/wiki/Chuck_Berry
https://es.wikipedia.org/wiki/Buddy_Holly
https://es.wikipedia.org/wiki/Bill_Haley
https://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Freed
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El flamenco es el estilo musical más famoso creado en España. 
El flamenco es un género musical español que tiene su origen en Andalucía, en zonas 
de Extremadura y también en la Región de Murcia.  Sus principales facetas son el cante, 
el toque y el baile, contando también con sus propias tradiciones y normas. Tal y como lo 
conocemos hoy en día data del siglo XVIII, y existe controversia sobre su origen, ya que 
aunque existen distintas opiniones y vertientes, ninguna de ellas ha podido ser 
comprobada de forma histórica. Aunque el diccionario de la RAE lo asocia a la cultura 
popular andaluza y a la notable presencia del pueblo gitano en aquella, es más que 
perceptible la fusión de las distintas culturas que coincidieron en la Andalucía de la época. 
 
El merengue y la bachata son los más populares originados en República Dominicana. 
El merengue es un género musical bailable originado en la República Dominicana a finales 
del siglo XIX. Es muy popular en todo el continente americano, donde es considerado, 
junto con la salsa, como uno de los grandes géneros musicales bailables que distinguen el 
género latinoamericano. También es muy popular en parte de Europa, como España, 
entre otras latitudes. El merengue fue inscrito el 30 de noviembre del 2016 en la lista 
representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco.1 
Estilos musicales en el mundo. 
https://criticalandia.com/la-musica-tipica-de-cada-pais/ 
 Fuentes: 
(https://www.youtube.com) 
 
 
 
 
Para complementar lo que aprendiste en esta guía te pido que por favor desarrolles el siguiente 

organizador gráfico. 

En el centro el tema es música del mundo y en cada cuadrito pones uno de los países acá 

mencionados y colocas el principal género musical que tiene. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Merengue_(g%C3%A9nero_musical)#cite_note-1
https://criticalandia.com/la-musica-tipica-de-cada-pais/
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Si tienen la posibilidad de acceso a internet ingresen en los siguientes links para 

profundizar en sus conocimientos. 

 

 

 

 

 

El reggae. 

https://www.youtube.com/watch?v=_GZlJGERbvE&list=PLukMA245EhsfubmNcFzP7lyCegxfxoYPe. 
Cumbia Colombiana: https://www.youtube.com/watch?v=HPxIupmepr4 
Música electrónica: https://www.youtube.com/watch?v=qN0v2lvu5uE 
La samba Brasileña: https://www.youtube.com/watch?v=7DNsBhfljO0 
El tango : https://www.youtube.com/watch?v=Gcxv7i02lXc 
El reggaetón: https://www.youtube.com/watch?v=DgPQgoLpXhY 
El Rock and Roll: https://www.youtube.com/watch?v=gLzn8nDVSo8 
La Música clásica: https://www.youtube.com/watch?v=5wb5i43Iv-w 
La Ranchera:  
https://www.youtube.com/watch?v=tPg2hpOBSmw&list=PLZ_Hv3CS1vLczLHKKZ-k-YAtt_BocRXjl 
El flamenco: https://www.youtube.com/watch?v=vhg7ND0_yiA 
El merengue: https://www.youtube.com/watch?v=X40hdYpE5dI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_GZlJGERbvE&list=PLukMA245EhsfubmNcFzP7lyCegxfxoYPe
https://www.youtube.com/watch?v=HPxIupmepr4
https://www.youtube.com/watch?v=qN0v2lvu5uE
https://www.youtube.com/watch?v=7DNsBhfljO0
https://www.youtube.com/watch?v=Gcxv7i02lXc
https://www.youtube.com/watch?v=DgPQgoLpXhY
https://www.youtube.com/watch?v=gLzn8nDVSo8
https://www.youtube.com/watch?v=5wb5i43Iv-w
https://www.youtube.com/watch?v=tPg2hpOBSmw&list=PLZ_Hv3CS1vLczLHKKZ-k-YAtt_BocRXjl
https://www.youtube.com/watch?v=vhg7ND0_yiA
https://www.youtube.com/watch?v=X40hdYpE5dI

