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Indicaciones del profesor. 

Leen la guía que se les presenta para luego trabajar en su desarrollo, toman en cuenta un 
fenómeno musical que lleva años de popularidad. 
Audicionan en forma personal y particular diversos temas de este estilo para luego completar 
la guía. 

 

Contenido. 

Identifican Un estilo musical de centro América. 
 
El reggaetón como fenómeno social y musical en América Y Chile. 
 
El nacimiento de este estilo el reggaetón en Puerto Rico 

 
 

Ejemplos 

Se presenta una breve historia desde los inicios del estilo Reggaetón y se da a conocer sus 
primeros intérpretes, sus orígenes musicales, culturales e instrumentos musicales que se 
integraron a este ritmo. 

 

Actividad de ejercitación. 

 

 Historia de este estilo:  
Esta tendencia musical, denominada en su origen reggaetón, es resultado de la fusión del 
reggae jamaicano con el hip hop norteamericano. 
 
Las raíces de este género se remontan a la aparición del reggae en español en Panamá 
hacia mediados de los años 1970, luego fue evolucionando en Puerto Rico a principios de los 
años 1990 donde recibió su nombre actual. 
 
Quién fue su creador. 
El termino Reggaetón fue acuñado por Daddy Yankee y Dj Playero en Puerto Rico en 1992, 
donde se menciona por primera vez en el mixtape “Playero 36”. ”Quiero que sigas brincando 
y quiero que brinques otra vez porque es el hombre fenomenal el que canta reguetón“ se 
escucha decir a Daddy Yankee en el mixtape. 
 



 

Existen tres tipos de Reggaetón:  
 

• El más agresivo, que se cantan entre pandillas para agredirse verbalmente unos 
contra otros, así nació en las calles al igual que el rap. 

• El de contenido sexual: es directo, violento, un tanto ofensivo y sugerente. 

• El romántico que según sus expositores le cantan al amor. 

 
Según algunos músicos y psicólogos que han estudiado el estilo, manifiestan que este 
produjo un cambio muy particular en la actitud de los jóvenes de la época, lo que provocó 
una apertura mas audaz en la forma de bailar. 
 Por otra parte, se investigó también que este estilo ayuda a controlar el estrés, la ansiedad y 
la depresión, lo que se interpretaría como la felicidad plena. 

 
 
Desarrollo de la Guía: 
 
1.- ¿Explica el estilo agresivo del Reggaetón¨? 
 

 

 

 

 
2.-¿Según los estudiosos de este estilo ,qué provocó en los jóvenes el Reggaetón? 

 

 

 

 
3.-¿Cuál es el origen de la tendencia musical que se plantea en esta guía? 

 

 

 
4.-¿Según esta guía, quien fue el creador de este estilo musical? 

 

 

 

 
5.-Según tu opinión personal; por qué este estilo ayudaría a controlar el estrés,la ansiedad y 
la depresión? 
 

 

 

 

 

 
 
6.- ¿Cuál es la orientación del Reggaetón estilo romántico? 
 

 

 

 
 
 
 



 

Segunda parte de la guía: 
Lee la siguiente letra de una canción de este estilo: 
 

Llamado de emergencia. – 
                                                                                             Daddy Yankee 

Atención a todas las unidades 
Llamado de emergencia del sistema 911 
Hombre moribundo con aparente ataque cardíaco 
Necesitamos asistencia de inmediato en el área 
Ven y sana mi dolor 
Tienes la cura de este amor 
Hago este llamado para que tú vuelvas 
Tú no ves que yo estoy sufriendo, que es muy dura esta prueba 
Hay un hombre moribundo aquí 
Dime quien lo puede revivir 
Hay un hombre moribundo aquí 
Dime quien lo puede revivir 
Tú tienes la receta 
La fórmula secreta 
Para poner el ritmo en mi corazón 
No existe medicina 
Doctores, ni aspirina 
Para el dolor que siente mi corazón 
Casi no siento mis pálpitos 
Al rescate que venga la paramédico 
Necesito que me des un electroshock 
Eeh de tu calor 
Un suero de tu cariño es lo que me toca 
Quiero que me de respiración boca a boca 
Y que la camilla sea nuestra camita 
Hay un hombre caído que a ti te necesita 
Hay hombre 
Ven aquí rápido, ven aquí rápido 
Es un llamado de emergencia baby 
Ven aquí rápido, ven aquí rápido 
Ven y sana mi dolor 
Tienes la cura de este amor 
Hago este llamado para que tu vuelvas 
Tú no ves que estoy sufriendo, que es muy dura esta prueba 
Y abrázame y dime que me amas 
Abrázame y dime que me amas 
 
Preguntas:  
7.- ¿Según el texto ,a quién se le hace el llamado de emergencia? 

 

 

 

 
8.- ¿Qué representa la letra de este tema según tu opinión? 

 

 

 

 
9.- ¿En que tipo de Reggaetón se encasilla esta letra? 

 

 
 

https://www.google.com/search?rlz=1C1ALOY_esCL948CL948&sxsrf=ALeKk00_GsmR2Dc2_X1QoF-lZ84GTM0xCQ:1621290840233&q=Daddy+Yankee&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MCxPyokvWsTK45KYklKpEJmYl52aCgBm0gh8HQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi43e-E49HwAhWlH7kGHVMiDEEQMTAAegQIBBAD


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


