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Contenidos 

 
Habilidades 

 
          Objetivos 

- Estructura y 
análisis formal de 
canción en 
música popular 

 

- Capacidad de 
reflexionar sobre la 
música y su relación 
con otras áreas. 

- Capacidad de 
reflexionar sobre la 
música y su relación 
con 
otras áreas. 

 
Comunicar sentimientos, 
sensaciones e ideas al escuchar 
manifestaciones y obras musicales 
de Chile y el mundo, presentes en la 
tradición, oral, escrita y popular, 
integrando sus conocimientos en 
expresiones verbales, visuales, 
sonoras y corporales 

 

Estructura y partes de la canción en Música Popular 

Verso 
Es donde se empieza a desarrollar la idea musical y 
principalmente la temática de la canción. Aparece la letra 
también llamada lírica,  se nos cuenta de que trata la 
canción, y ya hay una atmosfera bien establecida. La 
duración de los versos y su cantidad antes del estribillo 
varía de canción en canción. En general suelen ser entre 1 
y 4 versos dependiendo de su duración, el ritmo y la 
cantidad de línea s. 

Pre-estribillo o Pre Coro 
. El pre-estribillo funciona para conectar el verso con el estribillo. Cuando el verso y el 
estribillo comparten el mismo patrón, el pre-estribillo  introduce un nuevos elementos para 
evitar que el estribillo se estanque y se vuelva monotono. En conclusión el pre-estribillo es 
utilizado  para generar un quiebre en una canción.   

 
 

 
 

CORPORACIÓN EDUCACIONAL HIGH SCOPE. 
MATERIAL DE APOYO 



Ejemplo: Wake me up-Avicii. 

 

Estribillo 
En poesía se considera al Estribillo como un pequeño grupo de versos que se repiten. En la 
música se entiende como estribillo a una estrofa que se repite varias veces en una 
composición. 

La principal función del estribillo es destacar la idea de la canción tanto en la letra como en 
la idea musical. Esto sucede porque líricamente hablando el estribillo suele ser más un 
comentario más reflexivo y menos narrativo que el 
texto de los versos. Frecuentemente el estribillo 
contrasta con los versos en ritmo, melodía y armonía y 
también se suele dar más dinamismo o mayor 
instrumentación, aunque también se puede trabajar con 
los silencios para lograr esta ruptura de los versos. 

En otras palabras, los estribillos suelen usar una 
melodía diferente de los versos. Como por ejemplo en 
la canción, “Faded” de Alan Walker o como en “Bailando solo” de Los Bunkers 

El estribillo es considerado la parte más importante de la canción en la música comercial y 
muchas veces el estribillo es repetido al inicio y al final de la canción. 

Puente musical  
El puente musical conecta dos partes de una canción, construyendo una armonía entre 
ambas. El puente ayuda a que la canción no caiga una repetición predecible y suele ser 
usado para llevar la canción a un clímax máximo, a una máxima tensión y para preparar el 
desarrollo final de la canción. En la música rock, el puente musical suele aparecer como 
el solo de guitarra, el cual generalmente suelen suceder después del segundo versos y 
remplaza al tercer verso. El estribillo después del puente musical es usualmente el último el 
cual muchas veces suele repetirse hasta cerrar la canción. 
Vale mencionar que se considera puente a la pieza musical diferente del verso y del 
estribillo. 

Un ejemplo es  la canción  del grupo Guns N’ Roses – “Noviembre Rain” 

 

Outro o Final 



Una de las cuestiones posteriores a la creación de la  base de la canción es como esta debe 
terminar. Hay muchas formas y variantes, a veces suele usarse un quiebre brusco generado 
por un silencio repentino o por una sucesión de acordes. Sin dudas, la forma más común de 
cerrar una canción es la repetición del estribillo hasta el silencio o como se dice en ingles. 

 

A continuación responda las siguientes preguntas:  

1. ¿ Cual es la parte que se repite sin variaciones en una canción? 

 

2. ¿En que parte de la canción se desarrolla la idea?  

 

3. ¿ Para qué sirve el precoro?  

 

4. Escucharán la canción  Intentions- Justin Bieber ft. Quavo identificando las partes 
en una línea añadiendo a cada una de las partes un color y pintándolo como en el 
siguiente ejemplo. 

 

Introducción Coro  Estrofa  Outro 
 


