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   3º A Ed. Primaria 

Nombre: YANELY  VALENZUELA MOLINA Nº 21  

  Fecha: 01 02 2015 

      

                                                          

                                                 LA MÚSICA 

 

La música da alma al universo, da alas a la mente, 

Vuelos a la imaginación, consuelo a la tristeza y 

           Vida y alegría a  todas las cosas  
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         La música , "el arte de las musas") es, 

según la definición tradicional del término, el arte de 

organizar sensible y lógicamente una combinación 

coherente de sonidos y silencios utilizando los 

principios fundamentales de la melodía, la armonía y 

el ritmo, mediante la intervención de complejos 

procesos psico-anímicos. El concepto de música ha 

ido evolucionando desde su origen en la Antigua Grecia, en que se reunía sin distinción a 

la poesía, la música y la danza como arte unitario. Desde hace varias décadas se ha 

vuelto más compleja la definición de qué es y qué no es la música, ya que destacados 

compositores, en el marco de diversas experiencias artísticas fronterizas, han realizado 

obras que, si bien podrían considerarse musicales, expanden los límites de la definición 

de este arte. 

La música, como toda manifestación artística, es un producto cultural. El fin de este arte 

es suscitar una experiencia estética en el oyente, y expresar sentimientos, emociones, 

circunstancias, pensamientos o ideas. La música es un estímulo que afecta el campo 

perceptivo del individuo; así, el flujo sonoro puede cumplir con variadas funciones 

(entretenimiento, comunicación, ambientación, etc.). 

  

Definición de la Música 

Las definiciones parten desde el seno de las culturas, y así, el sentido de las expresiones 

musicales se ve afectado por cuestiones psicológicas, sociales, culturales e históricas. De 

esta forma, surgen múltiples y diversas definiciones que pueden ser válidas en el 

momento de expresar qué se entiende por música. Ninguna, sin embargo, puede ser 

considerada como perfecta o absoluta. 

Una definición bastante amplia determina que música es sonoridad organizada (según 

una formulación perceptible, coherente y significativa). Esta definición parte de que —en 

aquello a lo que consensualmente se puede denominar "música"— se pueden percibir 

ciertos patrones del "flujo sonoro" en función de cómo las propiedades del sonido son 

http://es.wikipedia.org/wiki/Musas
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Silencio_(sonido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Melod%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Armon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
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aprendidas y procesadas por los humanos (hay incluso quienes consideran que también 

por los animales). 

                           

Historia de la música 

 Música antigua 

(hace 50 000 años-500 d. C.) 

Música en la Prehistoria 

Música en la Antigüedad 

 Período medieval y renacentista 

(500-1600) 

Música medieval 

Música del Renacimiento 

 Período de la práctica común 

(1600-1910) 

Música del Barroco 

Música del Clasicismo 

Música del Romanticismo 

Música del impresionismo 

 Período moderno y contemporáneo 

(1910-presente) 

Música modernista 

Jazz 

Música popular 

Música académica contemporánea 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_en_la_Antig%C3%BCedad
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_en_la_Prehistoria
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_en_la_Antig%C3%BCedad
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_medieval
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_medieval
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_del_Renacimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_de_la_pr%C3%A1ctica_com%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_del_Barroco
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_del_Clasicismo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_del_Romanticismo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_del_impresionismo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_modernista
http://es.wikipedia.org/wiki/Jazz
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_popular
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_acad%C3%A9mica_contempor%C3%A1nea
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 Género Musical 

 

 

 

Un género musical es una categoría que reúne composiciones musicales que comparten 

distintos criterios de afinidad,1 tales como su función (música de danza, música religiosa, 

música de cine...), su instrumentación (música vocal, música instrumental, música 

electrónica...), el contexto social en que es producida o el contenido de su texto. 

Mientras que las tradicionales clasificaciones académicas en géneros musicales han 

atendido fundamentalmente a la función de la composición musical (para qué es 

compuesta la pieza, como en los ejemplos anteriores), las clasificaciones por géneros de 

la música moderna, usadas por la industria discográfica, han atendido más a criterios 

específicamente musicales (ritmo, instrumentación, armonía...) y a características 

culturales, como el contexto geográfico, histórico o social; se ha asimilado así el concepto 

de género musical al de estilo musical, y es habitual que hoy se califique de "géneros" al 

http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_musical#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%BAsica_de_danza&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_religiosa
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_de_cine
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_vocal
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_instrumental
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Composici%C3%B3n_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentaci%C3%B3n_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Armon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_musical
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flamenco, el rock o el country2 (ejemplo: el rock es un género musical de ritmo muy 

marcado). 

                 ESTILOS O GENEROS MUSICALES 

 

Pop: 

 Synthpop 

 Europop 

 Italo disco 

 Post-disco 

 Dance-pop 

 Sophisti-pop 

 Pop barroco 

 Bubblegum pop 

 Twee pop 

 Sunshine pop 

 Indie pop 

 Power pop  

o Jangle pop 

 Teen pop 

 Adult contemporary 

 Pop latino  

o Tropipop 

 Canción melódica 

 Canción de autor 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flamenco
http://es.wikipedia.org/wiki/Rock
http://es.wikipedia.org/wiki/Country
http://es.wikipedia.org/wiki/Country
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_rock
http://es.wikipedia.org/wiki/Pop
http://es.wikipedia.org/wiki/Synthpop
http://es.wikipedia.org/wiki/Europop
http://es.wikipedia.org/wiki/Italo_disco
http://es.wikipedia.org/wiki/Post-disco
http://es.wikipedia.org/wiki/Dance_pop
http://es.wikipedia.org/wiki/Sophisti-pop
http://es.wikipedia.org/wiki/Pop_barroco
http://es.wikipedia.org/wiki/Bubblegum_pop
http://es.wikipedia.org/wiki/Twee_pop
http://es.wikipedia.org/wiki/Sunshine_pop
http://es.wikipedia.org/wiki/Indie_pop
http://es.wikipedia.org/wiki/Power_pop
http://es.wikipedia.org/wiki/Jangle_pop
http://es.wikipedia.org/wiki/Teen_pop
http://es.wikipedia.org/wiki/Adult_contemporary
http://es.wikipedia.org/wiki/Pop_latino
http://es.wikipedia.org/wiki/Tropipop
http://es.wikipedia.org/wiki/Canci%C3%B3n_mel%C3%B3dica
http://es.wikipedia.org/wiki/Canci%C3%B3n_de_autor
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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 rock and roll, en 

combinación con otros géneros musicales que 

estaban en moda en aquel momento.1 2 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. 

Como género, la música pop es muy ecléctica, 

tomando prestados a menudo elementos de otros estilos como el dance, el rock, la 

música latina, el rhythm and blues o el folk. Con todo, hay elementos esenciales que 

definen al pop, como son las canciones de corta a media duración, escritas en un formato 

básico (a menudo la estructura estrofa-estribillo), así como el uso habitual de estribillos 

repetidos y de temas melódicos y pegadizos. La instrumentación se compone 

habitualmente de batería, bajo, guitarra eléctrica, voz, teclados, etcétera.3 

 

 

Jazz:   

 Ragtime 

 New Orleans jazz 

 Dixieland 

 Swing 

 Be bop 

 Cool jazz 

 Free jazz 

 Latin jazz 

 Jazz fusión 

 Jazz funk 

 Jazz rock                                                         

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_popular
http://es.wikipedia.org/wiki/Rock_and_roll
http://es.wikipedia.org/wiki/Pop#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pop#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Dance
http://es.wikipedia.org/wiki/Rock
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_de_Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Rhythm_and_blues
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_folk
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_de_una_canci%C3%B3n_(m%C3%BAsica_popular)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estribillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_(instrumento_musical)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bajo_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Guitarra_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Voz_(m%C3%BAsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_teclado
http://es.wikipedia.org/wiki/Pop#cite_note-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Jazz
http://es.wikipedia.org/wiki/Ragtime
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=New_Orleans_jazz&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Dixieland
http://es.wikipedia.org/wiki/Swing_(jazz)
http://es.wikipedia.org/wiki/Be_bop
http://es.wikipedia.org/wiki/Cool_jazz
http://es.wikipedia.org/wiki/Free_jazz
http://es.wikipedia.org/wiki/Latin_jazz
http://es.wikipedia.org/wiki/Jazz_fusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Jazz-funk
http://es.wikipedia.org/wiki/Jazz_rock
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 Acid jazz 

 Smooth jazz 

 Nu jazz 

 

 

El jazz (pron. /ʤæz/ en inglés, /ʝas/ en español1 

) es un género musical nacido a finales del siglo 

XIX en Estados Unidos, que se expandió de 

forma global a lo largo de todo el siglo XX. 

El jazz es una forma de arte musical que se originó 

en los Estados Unidos mediante la confrontación de 

los negros con la música europea. La 

instrumentación, melodía y armonía del jazz se 

derivan principalmente de la tradición musical de Occidente. El ritmo, el fraseo y la producción de 

sonido, y los elementos de armonía de blues se derivan de la música africana y del concepto 

musical de los afroamericanos 

A lo largo de su historia, el jazz ha pasado de ser una simple música de baile popular a una difícil 

forma de arte reconocida y celebrada en todo el mundo. Paralelamente a dicho progreso, han 

cambiado también las actitudes hacia esta música: en 1924 un periodista del New York Times se 

refería a ella como «el retorno de la música de los "salvajes"», mientras que en 1987 el Congreso 

de los Estados Unidos de América declaraba al jazz como un «destacado modelo de expresión» y 

como un "excepcional tesoro nacional". Se ha señalado que el motor de dicho progreso ha sido la 

innovación, una particularidad que siempre ha estado presente en la historia de esta música, 

dirigiendo su evolución y caracterizando la obra de sus artistas más destacados al lado de una 

rama más tradicionalista. Paralelamente a esta dicotomía entre la innovación y la tradición, el jazz 

siempre se ha movido entre la obra de unos artistas que solo han buscado el reconocimiento de 

una pequeña pero selecta audiencia y otros que ha dirigido sus esfuerzos a una audiencia más 

amplia.  Instrumentos comunes: Corneta - Trombón - Trompeta - Tuba - Clarinete - Saxofón - 

Piano - Batería - Guitarra - Contrabajo - Violín - Vibráfono - Flauta - Fliscorno - Órgano Hammond   

- Piano eléctrico - Voz 

 

Música negra:                                                                                                      

 Blues  

o Boogie-woogie 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acid_jazz
http://es.wikipedia.org/wiki/Smooth_jazz
http://es.wikipedia.org/wiki/Nu_jazz
http://es.wikipedia.org/wiki/Jazz#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/1924
http://es.wikipedia.org/wiki/New_York_Times
http://es.wikipedia.org/wiki/1987
http://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_los_Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_los_Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Corneta_(m%C3%BAsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tromb%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Trompeta
http://es.wikipedia.org/wiki/Tuba
http://es.wikipedia.org/wiki/Clarinete
http://es.wikipedia.org/wiki/Saxof%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Piano
http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_(m%C3%BAsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Guitarra
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Viol%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Vibr%C3%A1fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Flauta
http://es.wikipedia.org/wiki/Fliscorno
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_Hammond
http://es.wikipedia.org/wiki/Piano_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Voz_(m%C3%BAsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_negra
http://es.wikipedia.org/wiki/Blues
http://es.wikipedia.org/wiki/Boogie-woogie


 

Trabajo final 2014-2015 

 

9 / 20                                                          

o Blues rock 

 Rhythm and blues 

 R&B contemporáneo 

 Góspel 

 Soul 

 Funk 

 Música disco 

 Rap (o hip-hop)  

o Crunk 

o Gangsta 

o G-funk 

o Darkness depr esivo                                                          

o Rap alternativo                                       

o Rap político                                 

 Ska 

 Reggae  

o Reggae fusion 

o Lovers rock 

o Dancehall 

o Dub 

 

 La música afroamericana (también llamada música negra) es un término dado a 

una serie de músicas y géneros musicales, como son el blues, el ragtime, el jazz, el 

gospel, el soul o el hip hop, que provienen de o están influenciados por la cultura 

de la comunidad afroamericana. 

 Esta comunidad desde hace siglos ha constituido una minoría étnica de la 

población estadounidense. Algunos de sus antepasados fueron traídos 

originalmente a Norteamérica a la fuerza para trabajar como pueblos esclavos, 

trayendo con ellos canciones típicamente polirítmicas de grupos étnicos tanto de 

África occidental como del África subsahariana. En los Estados Unidos, como se 

fusionaron las culturas, múltiples tradiciones culturales africanas fueron 

fusionándose progresivamente con otras músicas tradicionales europeas, como la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Blues_rock
http://es.wikipedia.org/wiki/Rhythm_and_blues
http://es.wikipedia.org/wiki/R%26B_contempor%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3spel
http://es.wikipedia.org/wiki/Soul
http://es.wikipedia.org/wiki/Funk
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_disco
http://es.wikipedia.org/wiki/Rap
http://es.wikipedia.org/wiki/Crunk
http://es.wikipedia.org/wiki/Gangsta_rap
http://es.wikipedia.org/wiki/G-funk
http://es.wikipedia.org/wiki/Darkness_depresivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rap_alternativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rap_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ska
http://es.wikipedia.org/wiki/Reggae
http://es.wikipedia.org/wiki/Reggae_fusion
http://es.wikipedia.org/wiki/Lovers_rock
http://es.wikipedia.org/wiki/Dancehall
http://es.wikipedia.org/wiki/Dub
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9neros_musicales
http://es.wikipedia.org/wiki/Blues
http://es.wikipedia.org/wiki/Ragtime
http://es.wikipedia.org/wiki/Jazz
http://es.wikipedia.org/wiki/Gospel
http://es.wikipedia.org/wiki/Soul
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip_hop
http://es.wikipedia.org/wiki/Afroamericano
http://es.wikipedia.org/wiki/Minor%C3%ADa_%C3%A9tnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estadounidense
http://es.wikipedia.org/wiki/Norteam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Esclavo
http://es.wikipedia.org/wiki/Canciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Polirritmia
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupos_%C3%A9tnicos
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_occidental
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_subsahariana
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polka o el vals. Más tarde se dieron periodos de considerable innovación y cambio. 

Los géneros afroamericanos han sido muy influyentes a través de distintas clases 

socio-económicas y raciales internacionalmente, disfrutando de popularidad a nivel 

global. La música afroamericana y todos 

los aspectos de la cultura afroamericana 

son celebrados durante el Mes de la 

Historia del Negro en febrero de cada año 

en los Estados Unidos. 

 

Música latinoamericana: 

 Bolero 

 Cueca 

 Merengue 

 Afro-cubana 

 Beguine 

 Bossa-nova 

 Salsa 

 Mambo 

 Calipso 

 Bachata 

 Samba 

 Tango 

 Tropical 

 Mariachi 

 Ranchera 

 Chachachá 

 Reguetón 

 Tecnocumbia 

 Cumbia mexicana 

 Cumbia chilena 

 Cumbia colombiana 

 Cumbia panameña 

http://es.wikipedia.org/wiki/Polka
http://es.wikipedia.org/wiki/Vals
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_afroamericana
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mes_de_la_Historia_del_Negro&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mes_de_la_Historia_del_Negro&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Musica_latinoamericana
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolero
http://es.wikipedia.org/wiki/Cueca
http://es.wikipedia.org/wiki/Merengue_(g%C3%A9nero_musical)
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_de_Cuba
http://es.wikipedia.org/wiki/Beguine
http://es.wikipedia.org/wiki/Bossa_nova
http://es.wikipedia.org/wiki/Salsa_(g%C3%A9nero_musical)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mambo
http://es.wikipedia.org/wiki/Calipso_(m%C3%BAsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bachata
http://es.wikipedia.org/wiki/Samba_(m%C3%BAsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tango
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_tropical
http://es.wikipedia.org/wiki/Mariachi
http://es.wikipedia.org/wiki/Ranchera
http://es.wikipedia.org/wiki/Chachach%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Reguet%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnocumbia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cumbia_mexicana
http://es.wikipedia.org/wiki/Cumbia_chilena
http://es.wikipedia.org/wiki/Cumbia_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cumbia_(Panam%C3%A1)
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 Vallenato 

La música de América Latina, también llamada música latinoamericana, música latina 

o “ritmos latinos”, es la música cultivada en los países de América Latina. Esto incluye 

los géneros autóctonos de la región, como el 

bolero, la salsa, la bossa nova, la música 

tropical, el merengue, o la bachata, entre 

otros, y también los géneros que derivan de 

estilos más internacionales como el pop, rock 

y jazz latinos. 

El término empleado popularmente “música 

latina” (latin music en inglés) se empezó a 

utilizar a partir de los años 50 en los Estados 

Unidos para referirse a los ritmos musicales típicos de América Latina, buscando una 

diferenciación entre los estilos de origen afroamericano de los afrolatinoamericanos. En 

este sentido, se considera que hacen parte de la música latina un gran número de 

géneros: el merengue, la bachata, la salsa, el dancehall, el Grimey, la bossa nova, la 

cumbia, el tango, el fado, la milonga, el rock latino; desde la música norteña de México a 

la sofisticada habanera de Cuba, desde las sinfonías de Heitor Villa-Lobos a los sencillos 

sonidos de la quena. El único elemento en común que tienen estas músicas es el uso de 

los idiomas latinos, predominantemente el español y el portugués de Brasil, aunque en 

este último país se prefiere el término música de América Latina. 

 

Música electrónica: 

 Dance  

o Eurodance 

o House 

o Techno 

o Trance 

o Drum and bass 

o Jungle 

o Dubstep 

o Breakbeat 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vallenato
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolero
http://es.wikipedia.org/wiki/Salsa_(g%C3%A9nero_musical)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bossa_nova
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_tropical
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_tropical
http://es.wikipedia.org/wiki/Merengue_(g%C3%A9nero_musical)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bachata
http://es.wikipedia.org/wiki/Pop_latino
http://es.wikipedia.org/wiki/Rock_latino
http://es.wikipedia.org/wiki/Jazz_latino
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Afroamericanos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Afrolatinoamericano&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Merengue_(g%C3%A9nero_musical)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bachata
http://es.wikipedia.org/wiki/Salsa_(g%C3%A9nero_musical)
http://es.wikipedia.org/wiki/Dancehall
http://es.wikipedia.org/wiki/Bossa_nova
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o Hardcore 

o Hi-NRG 

 New age 

 Downtempo  

o Chill out 

o Trip hop 

 Ambient  

o Dark ambient 

 Clicks and Cuts 

 UK Garage 

 2 step 

 Electro 

 Industrial 

 

 La música electrónica es aquel tipo de 

música que emplea para su producción 

e interpretación instrumentos 

electrónicos y tecnología musical 

electrónica. En general, puede 

distinguirse entre el sonido producido 

utilizando medios electromecánicos de 

aquel producido utilizando tecnología 

electrónica que también puede ser mezclada. Ejemplos de dispositivos que 

producen sonido electro mecánicamente son el telarmonio, el órgano Hammond y 

la guitarra eléctrica. La producción de sonidos puramente electrónica puede 

lograrse mediante aparatos como el theremin, el sintetizador de sonido y el 

ordenador. 

 La música electrónica se asoció en su día exclusivamente con una forma de 

música culta occidental, pero desde finales de los años 1960, la disponibilidad de 

tecnología musical a precios accesibles permitió que la música producida por 

medios electrónicos se hiciera cada vez más popular. En la actualidad, la música 

electrónica presenta una gran variedad técnica y compositiva, abarcando desde 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Dark_ambient
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http://es.wikipedia.org/wiki/UK_Garage
http://es.wikipedia.org/wiki/2_step
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http://es.wikipedia.org/wiki/Telarmonio
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http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
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formas de música culta experimental hasta formas populares como la música 

electrónica de baile. 

 

 Rock:                                                                           

o Avant-garde metal 

o Thrash metal 

o Metal sinfónico 

o Glam metal 

o Doom metal 

o Groove metal 

o Math metal 

o Nu metal 

o Metalcore 

o Rap metal 

o Folk metal 

o Funk metal 

o Metal progresivo 

o Metal extremo 

o Post-metal 

o Power metal 

o Death metal 

o Black metal 

o Viking metal 

 Rock alternativo  

o Grunge 

o Britpop 

o Shoegazing 

o College rock 

o Indie rock 

o Rock industrial 

 Rock and roll  

o Rockabilly 

Instrumentos 

comunes 

guitarra acústica, bajo, 

batería, guitarra eléctrica, 

teclado. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Shoegazing
http://es.wikipedia.org/wiki/College_rock
http://es.wikipedia.org/wiki/Indie_rock
http://es.wikipedia.org/wiki/Rock_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Rock_and_roll
http://es.wikipedia.org/wiki/Rockabilly
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_musical
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 Hard rock (o rock duro) 

 Glam rock 

 Pop rock 

 Garage rock 

 Punk rock  

o Hardcore 

o Post-hardcore 

o Art punk 

o Crust punk 

o Dance punk 

o Skate punk 

o Horror punk 

o Street punk 

o Post-punk 

o ROCK 

o  

o Celtic punk 

o Deathrock 

ROCK 

o Psychobilly 

o Lo-fi 

o Oi! 

o Ska punk 

o Pop punk 

 Soft rock 

 Gothic rock 

 Rock psicodélico  

o Acid rock 

 Folk rock 

 Rock progresivo 

 Zeuhl 

 Rock electrónico 
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 Rock urbano 

 Rock cristiano 

 Heavy metal  

 

El rock es un género musical surgido en Estados 

Unidos en la década de 1950, que evolucionó hacia 

una variedad de estilos a partir de la década siguiente,1 y rápidamente se popularizó por 

gran parte del mundo. Su forma originaria, conocida como rock and roll, surgió 

mayormente de la combinación de dos géneros anteriores como eran el rhythm and blues 

y el country. La música rock también se nutrió fuertemente del blues y el folk, e incorporó 

influencias del jazz, la música clásica y otras fuentes. 

Musicalmente, el rock se ha centrado en la guitarra eléctrica, normalmente como parte de 

un grupo de rock con cantante, bajo, batería y, algunas veces, instrumentos de teclado 

como el órgano y el piano. Típicamente, el rock es una música centrada en las canciones, 

habitualmente con compás de 4/4 y usando una estructura verso-estribillo, pero el género 

se ha vuelto extremadamente diverso y las características musicales comunes son 

difíciles de definir. Como la música pop, las letras se centran a menudo en el amor 

romántico, pero también tratan un rango amplio de otros temas con un enfoque frecuente 

en lo social y lo político. El dominio del rock por músicos varones ha sido visto como uno 

de los factores principales que definen los temas explorados en la música rock. El rock 

pone más énfasis en la composición, la actuación en vivo, y la autenticidad que la música 

pop. 

Música de variedades: 

 Cabaret 

 Cuplé 

 Music hall 

 Vodevil 

 Revista 

 Easy listening 
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Música ligera es un término que se emplea para referirse a 

aquellos géneros de música popular que se caracterizan por 

su carácter melodioso y asequible, con armonizaciones 

sencillas e instrumentaciones suaves que los hacen aptos 

para todo tipo de públicos. 

Estas características son comunes a casi toda la música 

popular anterior a la década de 1950, razón por la que ambos 

términos podían usarse de manera indistinta y equivalente. 

No obstante, el apelativo "ligera" no era muy apropiado para 

las expresiones más dramáticas —o las más complejas— de 

la música popular, y tras la aparición a partir de los años 50 

de géneros como el rock o el jazz moderno se irá acotando más el término "música ligera" 

(o "canción ligera", pues mayormente es música cantada) a la canción popular clásica 

(mayormente música de variedades, 

previa al rock) y la posterior que sigue 

aquel estilo.1 2 

Con todo, la expresión "música ligera" 

conserva cierta ambigüedad que obliga a 

interpretarla según el contexto, pues hay 

estudiosos que la siguen equiparando a 

toda la música popular,3 y también hay 

otros que reniegan directamente de su uso o bien lo reducen a un género similar al easy 

listening anglosajón. 

Entre los géneros típicos de la música ligera se pueden mencionar el cuplé, el cabaré, el 

pop tradicional y el swing norteamericanos, la canción popular clásica europea (francesa, 

española, italiana, germana, etc.), los ritmos latinos (tango, bolero, salsa...), la canción 

melódica, el easy listening y el pop melódico (o incluso, según interpretaciones, todo el 

género pop). 

                                      Parámetros del sonido 

Distribución de las notas musicales en el teclado de un piano. Cada nota representa una 

frecuencia de sonido distinta. 

La música está compuesta por dos elementos básicos: los sonidos y los «silencios». 
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El sonido es la sensación percibida por el oído al recibir las variaciones de presión generadas por 

el movimiento vibratorio de los cuerpos sonoros. Se transmite por el medio que los envuelve, que 

generalmente es el aire de la atmósfera. La ausencia perceptible de sonido es el silencio, aunque 

es una sensación relativa, ya que el silencio absoluto no se da en la naturaleza. 

El sonido tiene cuatro parámetros fundamentales: 

 La altura es el resultado de la frecuencia que produce un cuerpo sonoro; es decir, de la 

cantidad de ciclos de las vibraciones por segundo o de hercios (Hz) que se emiten. De 

acuerdo con esto se pueden definir los sonidos como "graves" y "agudos". Cuanto mayor 

sea la frecuencia, más agudo (o alto) será el sonido. La longitud de onda es la distancia 

medida en la dirección de propagación de la onda, entre dos puntos cuyo estado de 

movimiento es idéntico; es decir, que alcanzan sus máximos y mínimos en el mismo 

instante. 

 La duración corresponde al tiempo que duran las vibraciones que producen un sonido. La 

duración del sonido está relacionada con el ritmo. La duración viene representada en la 

onda por los segundos que ésta contenga. 

 La intensidad es la fuerza con la que se produce un sonido; depende de la energía. La 

intensidad viene representada en una onda por la amplitud. 

 El timbre es la cualidad que permite distinguir los diferentes instrumentos o voces a pesar 

de que estén produciendo sonidos con la misma altura, duración e intensidad. Los sonidos 

que escuchamos son complejos; es decir, son el resultado de un conjunto de sonidos 

simultáneos (tonos, sobretonos y armónicos), pero que nosotros percibimos como uno 

(sonido fundamental). El timbre depende de la cantidad de armónicos o la forma de la onda 

que tenga un sonido y de la intensidad de cada uno de ellos, a lo cual se lo denomina 

espectro. El timbre se representa en una onda por el dibujo. Un sonido puro, como la 

frecuencia fundamental o cada sobretono, se representa con una onda sinusoidal, mientras 

que un sonido complejo es la suma de ondas 

senoidales puras. El espectro es una sucesión 

de barras verticales repartidas a lo largo de un 

eje de frecuencia y que representan a cada una 

de las senoides correspondientes a cada 

sobretono, y su altura indica la cantidad que 

aporta cada una al sonido resultante 

Distribución de las notas musicales en el teclado de un piano. Cada nota representa una frecuencia de 

sonido disti 
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                                        Elementos de la música    

La organización coherente de los sonidos y los silencios (según una forma de percepción) 

nos da los parámetros fundamentales de la música, que son la melodía, la armonía y el 

ritmo. La manera en la que se definen y aplican estos principios, varían de una cultura a 

otra (también hay variaciones temporales). 

 La melodía es un conjunto de sonidos —concebidos dentro de un ámbito sonoro 

particular— que suenan sucesivamente uno después de otro (concepción 

horizontal), y que se percibe con identidad y sentido propio. También los silencios 

forman parte de la estructura de la melodía, poniendo pausas al "discurso 

melódico". El resultado es como una frase bien construida semántica y 

gramaticalmente. Es discutible —en este sentido— si una secuencia dodecafónica 

podría ser considerada una melodía o no. Cuando hay dos o más melodías 

simultáneas se denomina contrapunto. 

 La armonía, bajo una concepción vertical de la sonoridad, y cuya unidad básica es 

el acorde o tríada, regula la concordancia entre sonidos que suenan 

simultáneamente y su enlace con sonidos vecinos. 

 La métrica, se refiere a la pauta de repetición a intervalos regulares, y en ciertas 

ocasiones irregulares, de sonidos fuertes o débiles y silencios en una composición. 

 El ritmo, es el resultado final de los elementos anteriores, a veces con variaciones 

muy notorias, pero en una muy general apreciación se trata de la capacidad de 

generar contraste en la música, esto es provocado por las diferentes dinámicas, 

timbres, texturas y sonidos. En la práctica se refiere a la acentuación del sonido y 

la distancia temporal que hay entre el comienzo y el fin del mismo o, dicho de otra 

manera, su duración. 

Otros parámetros de la música son: la forma musical, la textura musical y la 

instrumentación. 
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                                                            Melodía 

Una melodía es una sucesión de sonidos que es percibida como una sola entidad. Se 

desenvuelve en una secuencia lineal, es decir a lo largo del tiempo, y tiene una identidad 

y significado propio dentro de un entorno sonoro particular. 

En su sentido más literal, una melodía es una combinación de alturas y ritmo, mientras 

que en sentido más figurado, el término en ocasiones se ha ampliado para incluir las 

sucesiones de otros elementos musicales como el timbre. Se puede considerar que la 

melodía es el primer plano respecto del acompañamiento de fondo. Pero una línea 

melódica o una voz no tiene necesariamente que ser una melodía en primer plano 

Descripción : Las melodías suelen estar formadas por una o más frases o motivos 

musicales y generalmente se repite a lo largo de una canción o pieza musical en diversas 

formas. Las melodías también pueden ser descritas en función de su movimiento 

melódico o las alturas o los intervalos entre alturas (sobre todo conjuntos o disjuntos o con 

restricciones), la gama tonal, la tensión y la relajación, la continuidad y la coherencia, la 

cadencia y la forma.La melodía parte de una base conceptualmente horizontal, con 

eventos sucesivos en el tiempo, y no vertical, como sería en un acorde donde los sonidos 

son simultáneos. Sin embargo, dicha sucesión puede contener cierto tipo de cambios y 

aun ser percibida como una sola entidad. Concretamente, incluye cambios de alturas y 

duraciones, y en general incluye patrones interactivos de cambio y calidad. La melodía es 

una sucesión de sonidos, que normalmente sigue un esquema armónico  
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ARMONIA 

El término armonía (arcaicamente, y también aceptado harmonía) tiene muchos 

significados, musicales y extramusicales, relacionados de alguna manera entre sí. En 

general, armonía es el equilibrio de las proporciones entre las distintas partes de un todo, 

y su resultado siempre connota belleza. En música, la armonía es la disciplina que estudia 

la percepción del sonido en forma «vertical» o «simultánea» en forma de acordes y la 

relación que se establece con los de su entorno próximo. 

Como otras disciplinas humanas, el estudio de la armonía presenta dos versiones: el 

estudio descriptivo (es decir: las observaciones de la práctica musical) y el estudio 

prescriptivo (es decir: la transformación de esta práctica musical en un conjunto de 

normas de supuesta validez universal). 

El estudio mide la armonía sólo se justifica en relación con la música occidental, ya que la 

Occidental es la única cultura que posee una música «polifónica», es decir, una música en 

la que se suele ejecutar distintas notas musicales en forma simultánea y coordinada. De 

modo que, a pesar de que el estudio de la armonía pueda tener alguna base científica, las 

normas o las descripciones de la armonía tienen un alcance relativo, condicionado 

culturalmente. También ocurre en los aspectos del ritmo y la música. 

                                

                                      CONCLUCIÓN 

La  música……..  

                                        Para mi es una 

alegría, una forma de poder  

expresar muchas cosas, me encanta desde 

muy pequeña todo lo relacionado  

con ella . 

En este trabajo he aprendido muchas más 

cosas sobre la música y me e  

inspirado en   “VIOLETTA”  mi cantante preferida y espero que el destino me  

de la oportunidad de conocerla lo que me haría muy feliz. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_occidental

