
Institución Educativa 

AGROPECUARIO MUNICIPAL 
Arauca-Arauca 

 
 
GUÍA No. 3 
DOCENTE: Jaime Andrés Martínez García 
ASIGNATURA: Artística 
GRADO:  5°  
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META DE APRENDIZAJE: Establecer estrategias para conocer 
sobre la música y sus géneros.  

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A.  VIVENCIA: Se le enviara un audio y un video al grupo de WhatsApp, donde mostrara lo que es la 
música.  https://www.youtube.com/watch?v=hM6DYAf6kl0   https://www.youtube.com/watch?v=wmctXOcy3qk 
 
B.    FUNDAMENTACION CIENTIFICA: Para afianzar los conocimientos explicaremos el concepto de lo 
que es la música.   

QUÉ ES LA MÚSICA 
Se conoce como música a la combinación ordenada de ritmo, melodía y armonía que resulta agradable a 
los oídos. Por su carácter inmaterial, la música se considera un arte temporal o del tiempo, al igual que la 
literatura. 
En el sentido restrictivo, la música es el arte de coordinar y transmitir efectos sonoros, armoniosos y 
estéticamente válidos, los cuales son generados a través de la voz o de instrumentos musicales. 
La música es una manifestación artística y cultural de los pueblos, de manera que adquiere diversas 
formas, valores estéticos y funciones según su contexto. A la vez, es uno de los medios por el cual un 
individuo expresa sus sentimientos. 
La persona que pone en práctica la música o la ejecuta por medio de un instrumento se llama músico. 
Como tal, la palabra música puede usarse en sentido metafórico. Por ejemplo, puede ser empleada en 
frases coloquiales como: 

• “Vete con esa música a otra parte”, que quiere decir que la persona despide vehementemente a alguien 
que la ha importunado. 

• “Lo que dices es música para mis oídos”, que quiere decir que la persona escucha una noticia que le 

resulta 'agradable de oír'. 
Tipos de música 
La música puede clasificarse de muchas maneras, bien sea de acuerdo a la forma, instrumentación, 
función, origen o estilo y contexto. 
Un criterio bastante amplio de clasificación es el que distingue entre música vocal, destinada para ser 
cantada, y música instrumental, destinada a ser interpretada por instrumentos estrictamente. 
La clasificación más generalizada que existe es la que distingue música académica y música popular. En 
ambas hay expresiones tanto de la música cantada como instrumental.  
Sin embargo, la clasificación entre música académica y música popular hoy resulta bastante compleja, 
pues muchos géneros de la música popular se han dejado influenciar por las tendencias académicas y 
viceversa. De hecho, en la actualidad la música popular ha pasado a formar parte de los programas 
educativos de las academias y han alcanzado gran reconocimiento de las elites.  
 
C.  ACTIVIDAD DE EJERCITACION: Para continuar con el proceso de aprendizaje del tema, el 
estudiante debe realizar lectura de los siguientes conceptos de tipos de música y debe hacer un 
video explicando lo que entendió de la lectura.  
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hM6DYAf6kl0
https://www.youtube.com/watch?v=wmctXOcy3qk
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Conozcamos algunos elementos distintivos de la música: 
Música académica. 
La música académica corresponde a aquella que ha sido creada a partir de un texto musical, es decir, a 
partir de una partitura que sigue un conjunto de reglas de composición y estilo claramente delimitados 
dentro de la academia. 
De acuerdo con la formación de instrumentos, la música se puede clasificar en: 

• Música coral (canto monódico y polifonía); 
• Música de cámara (de dos instrumentos en adelante); 
• Música orquestal; 
• Música electrónica. 

 
De acuerdo con su función puede clasificarse en los siguientes géneros: 

• Música sacra: se refiere a aquellas que cumple una función dentro de una determinada religión.  
o Música litúrgica (estrictamente para la misa); 
o Música religiosa (destinada a actividades de devoción o promoción de la fe fuera del contexto litúrgico).  
• Música dramática: se trata de géneros musicales concebidos para representarse sobre la escena, 

combinando elementos como actuación y danza. 
o Ópera; 
o Ópera bufa; 
o Singspiel; 
o Zarzuela; 
o Opereta; 
o Oratorio (puede clasificar también como música sacra); 
o Musical; 
o Música para ballet; etc. 

 
• Música incidental: es la música que se compone para acompañar las diferentes atmósferas que se 

producen en una obra. Incluye la música para teatro, videojuegos y producciones audiovisuales (cine y 
televisión). 
 

• Música para la contemplación y el entretenimiento: 
o Conciertos (para orquesta o para instrumento solista); 
o Arias de concierto (para el lucimiento del cantante); 
o Lead o canción; 
o Danza y contradanza; 
o Minueto; 
o Sonatas; 
o Sinfonías. 

 
De acuerdo al estilo dominante en un contexto histórico, la música se puede clasificar en: 

• Música medieval; 
• Música renacentista; 
• Música barroca; 
• Clasicismo musical; 
• Romanticismo musical; 
• Post-romanticismo musical; 
• Impresionismo musical; 
• Dodecafonismo; 
• Música contemporánea, entre otros. 

 

https://www.significados.com/musica-clasica/
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Música popular. 
La música popular es aquella que responde a la expresión de los individuos de manera independiente a la 
regulación académica. El estilo de la música popular se corresponde con el universo de funciones, 
referencias y valores estéticos dominantes dentro de un determinado contexto sociocultural en el que se 
inserta el individuo. 
La música popular se caracteriza por su breve duración y ritmos pegadizos. Cuando es cantada, se suma a 
ello el uso de estribillos de fácil memorización. Asimismo, muchos de sus géneros ofrecen un gran espacio 
a la improvisación, como el jazz o la salsa. 
Por sus características, la música popular suele ser de fácil recepción y asimilación en diferentes cultu ras, 
por lo que no necesariamente está asociada a una nación o pueblo específico, sino que se expande como 
un estándar. Esto ha permitido su amplia comercialización desde la aparición de la industria cultural, por lo 
cual ocupa un lugar protagónico en los medios masivos como la radio y la TV. 
Existen numerosos géneros musicales de tipo popular. Por ejemplo: bolero, bossa nova, son, salsa, 
merengue, canción, balada, rock and roll y sus vertientes, jazz, música pop, etc. 
 
Música folclórica. 
La música tradicional o folclórica está estrechamente vinculada a la música popular, pero no deben ser 
considerados términos equivalentes. La música folclórica representa las tradiciones y costumbres de un 
pueblo específico, que son transmitidas de generación en generación como parte de sus valores y de su 
identidad. 
En tanto que se basa en la tradición, la música folclórica cumple con cinco elementos:  

1. Es colectiva; 

2. Se basa en la repetición (tradición) pero admite la innovación; 

3. Recoge el conjunto de influencias locales, regionales, nacionales o internacionales;  

4. Es funcional, esto es, se vincula con festividades y actividades concretas; 

5. Está sujeta a cambios de función de acuerdo con el contexto histórico. 
Por ejemplo: los cantos de ordeño en Venezuela y Colombia, los villancicos, el mariachi, el f lamenco, las 
cuadrillas, el vallenato, la ranchera, el joropo, la carranga, etc. 

 
D.   ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: Se les dejará de tarea hacer un video donde nos cuente cuál 
es su música favorita y por qué. También debe demostrarnos el amor por ese género musical, cantándonos 
una canción de su música preferida.  
 
 
 
 
 
 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla 

o tomarle una foto y enviarla al WhatsApp 

3208533305 o al correo electrónico 

jaimeandres_garcia@hotmail.com ; recuerda 

que la guía la puedes resolver en computador, en 

el celular, en el cuaderno o imprimirla y 

resolverla. Si necesitas asesoría, puedes 
comunicarte con el docente por los medios antes 

mencionados. 
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