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¡HOLA CHICOS Y CHICAS DE SEXTO! 

Soy el profe Mauricio, en mis clases vamos a escuchar música, cantar, jugar y a 

divertirnos. 

Estoy muy entusiasmado por verlos personalmente. Esta semana trabajaremos a distancia 

para cuidarnos. 

Les dejo la actividad para hacer en familia. Pueden imprimir la imagen y pegar la copia. 

Si no tienen para imprimir, pueden  dibujar las tablas de audición en el cuaderno de 

música y completarla.   

 

 

 

 

       “Toda la música de Argentina  en cuatro géneros musicales” 

 

Si nosotros quisiéramos podríamos agrupar toda la música realizada en 

nuestro país en cuatro grandes géneros musicales. 

REPASEMOS… 

¿Qué es un Género Musical? 

Cuando hablamos de un Género Musical se trata de una 

categoría que tiende a reunir a las composiciones musicales que 

suelen compartir los distintos criterios de afinidad, entre ellos 

tales como su instrumentación, melodía y más.  

 



 

Actividades: 

Completen los cuadros con 2 canciones, u obras musicales de cada género 

música. El primer género se los dejo en forma de ejemplo!!! 

 

 

Género Étnico: es toda la  música  relativa o 

perteneciente  a un grupo cultural (pueblo aborigen, grupo religioso, entre 

otros…). 

 

 

nombre canción u obra musical 

 

artista o grupo 

ej:1  

 

ej:2 

 



 

 

 

 Género Folklórico: el folklore o folclore hace 

referencia a las creencias, prácticas y costumbres que son tradicionales de 

un pueblo o cultura. Esto incluye a los relatos, las artesanías, la música y 

los bailes. 

 

nombre canción u obra musical 

 

                    artista o  grupo 

  

  

 

 

 

 

Género Popular: se denomina a aquella serie de 

géneros musicales que disponen de un gran atractivo para el público 

masivo y que es producida por la industria de la música. Es una idea 

amplia basada en el lugar, tiempo y significado específico que 

cada población construye. 

 

nombre canción u obra musical 

 

                 artista o grupo 

  

  

 

  

 

https://definicion.de/folklore
https://definicion.de/pueblo/
https://definicion.de/cultura
https://www.definicionabc.com/comunicacion/musica.php
https://www.definicionabc.com/general/poblacion.php


Género Académico: la definición de este tipo de 

música se basa en  toda aquella música generada de manera académica. La 

música también llamada docta,  se conoce como música académica o 

música culta, aunque este último término se dejó de utilizar. 

 

 nombre canción u obra musical 

 

                  artista o grupo 

  

  

 

 

 

 

 

 


