
Clases de 5 y 6 básico 

 

Objetivo de la clase: Reconocer 3 estilos de música principales en nuestra cultura (música 
docta o clásica, el rock y el jazz), conocer su instrumentación y la diferencia musical a través de 
la escucha y la atención consciente. 
 

 

Diferentes estilos Musicales 

Los principales estilos musicales son los mas escuchados en las ultimas décadas, 

estos son el rock, la música clásica o docta y el jazz. 

 

La música docta clásica 

 

Música Clásica o docta La idea de clásico tiene un significado diferente en las distintas 

artes. La música clásica es una corriente que se desarrolló aproximadamente entre 

1750 y 1820, singularmente en Europa. La música clásica es considerada como culta, 

propia de un ambiente muy formal, refinado y elitista. 

 

Instrumentos de la música clásica 

Piano, Violín, Viola, Trompeta, Trombón, vibráfono timbales, Violonchelo, Oboe, Corno, 

Fagot, Clarinete, Contrabajo, Flauta Traversa. 

 

Ejemplo: Música docta o clásica: 

https://www.youtube.com/watch?v=YofUPSyCrwo (Amadeus Mozart - Pequeña 

Serenata Nocturna) 

 

El Rock: 

EL rock es un término amplio que agrupa una variedad de géneros de música popular 

originados como rock and roll a principios de la década de 1950 en los Estados Unidos 

y que evolucionó en un gran rango de diferentes estilos en los 60, particularmente en 

Reino Unido y los Estados Unidos. 

 Instrumentos comunes utilizados en el rock; Bajo eléctrico, batería, guitarra eléctrica, 

teclados, voz. 

https://www.youtube.com/watch?v=T38v3-SSGcM (Chuck Berry - Johnny B Goode 

(1959) 

 

EL jazz 

Unidos de América, cuyas canciones, de carácter principalmente instrumental, se 

caracterizan por tener una estructura base de ritmo y acordes sobre la cual los músicos 

van improvisando diferentes melodías con repetidas intervenciones solistas y con un 

frecuente uso de la sincopa. 

"la instrumentación del jazz admite multitud de variaciones a partir de, principalmente, 

una batería, un contrabajo, un piano, una guitarra y varios instrumentos de viento 

(trompeta, saxo, trombón, clarinete...)" 

 

https://www.youtube.com/watch?v=02apSoxB7B4 (Charlie Parker-Donna Lee) 

 

Actividad  

1- Elegir 3 instrumentos de cada estilo y clasificarlo según la familia de instrumentos 

(viento, cuerda, percusión). 

2- Dibujar y pintar los instrumentos en tu cuaderno de música 

3- ¿Escuchar los ejemplos de los 3 estilos y decidir cual te gusto más y por qué? Y 

escribirlo junto a tus dibujos en el cuaderno de música. 

https://www.youtube.com/watch?v=YofUPSyCrwo
https://www.youtube.com/watch?v=T38v3-SSGcM
https://www.youtube.com/watch?v=02apSoxB7B4


4- Enviar foto con dibujo, y trabajo terminado al siguiente correo 

sebastiangarate1@gmail.com  

 

 

mailto:sebastiangarate1@gmail.com

