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¡¡ATENCION!! 
 
PARA SABER MÁS ACERCA DE ESTILO MUSICAL, PINCHA LAS 
IMÁGENES DE LA SIGUIENTE PAGINA Y SE ABRIRÁN INTERESANTES 
VIDEOS. 
  

 
LOS GÉNEROS MUSICALES 

 
La música es una de las manifestaciones artísticas más universales, 
siempre nos acompaña y a todos nos gusta.  
 
La música logra conectar con el alma, con nuestras emociones y 
estados de ánimo.  
 
Seguramente, no escuchemos las mismas canciones en un día alegre 
que en uno triste.  
 
Existen géneros musicales para todos los gustos; es decir, la música 
se agrupa en categorías que identifican algunas piezas como 
pertenecientes a una determinada tendencia. 
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A continuación, conoceremos los géneros más populares en la 
actualidad: 
 
1. Música electrónica de baile: Electronic Dance Music  
 

Generalmente referido como EDM, esta 
forma de música es producida por DJs 
que agregan docenas de tonos a una 
pieza para crear música única. Puedes 
escucharlos en clubes o incluso en vivo, 
dependiendo de tu accesibilidad para 
los mismos. 

 

En la actualidad, Daft Punk es uno de los principales grupos de la 
música dance electro-pop. 
 
2. Música Rock 
 

Originada como Rock & Roll en los 
Estados Unidos, la música rock ha 
estado sacudiendo el mundo desde la 
década de 1950.  
 
Con una gran evolución a lo largo de 
los años y dando lugar a un sinfín de 
subgéneros derivados, el rock sigue 
siendo uno de los géneros 

contemporáneos por excelencia. 
 
Sus fuertes ritmos, sus letras salvajes y su estética fácilmente 
identificable convirtieron al rock en uno de los géneros preferidos de 
los jóvenes. Especialmente, durante la segunda mitad del siglo XX. 
 
Algunas de las estrellas de rock que han popularizado esta cultura 
son: Queen, Led Zeppelin y Janis Joplin. Por otra parte, bandas 
como Pink Floyd, The Doors, Metallica y Nirvana son las bandas 
modernas que han tomado la cultura del rock por asalto. 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PMVbLDgWp-Q
https://www.youtube.com/watch?v=v2AC41dglnM
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3. Jazz 
 

El jazz tiene sus raíces tanto en la 
cultura de África occidental como en la 
europea. Se dice que el Jazz es «Una 
de las formas de arte originales de los 
Estados Unidos» y que cuenta con una 
combinación única de creatividad. 
 

Con sus orígenes desde finales del siglo XIX hasta principios del XX, 
el jazz también ha desempeñado un papel importante en la 
proyección mundial de figuras icónicas: Ella Fitzgerald, Betty Carter, 
y Ethel Waters. 
 
 
Respondo en mi cuaderno: 
 
Título: “Los géneros musicales” 
 
 
1. De los géneros vistos hoy. ¿Cuál me gustó más? ¿Por qué? 
 
2. ¿Conocía alguno de estos géneros musicales? ¿cuáles? 
 
3. (Tarea) Averiguar y escribir el nombre de otros artistas o grupos 
musicales que pertenezcan a estos géneros musicales. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qfuw3CZQuwk

