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Contenidos 

 
Habilidades 

 
          Objetivos 

-Lenguaje musical y los 
procedimientos compositivos 
 

- Desarrollo de la 
escucha activa crítica 

Escuchar música en forma abundante 
de diversos contextos y culturas, 
poniendo énfasis en: › tradición 
escrita (docta) › tradición oral (folclor, 
música de pueblos originarios) › 
popular (jazz, rock, fusión, etcétera) 
 

 
LA DIVERSIDAD DE LOS ESTILOS MUSICALES 

 
Cuando un compositor crea una pieza musical, él o ella trabajan con 
varios elementos importantes que podrían llamarse los 
"ingredientes" básicos de la música. Estos elementos incluyen: La 
melodía, el ritmo, la armonía, el timbre y  la textura. 
 
 Otro aspecto esencial, sobre el que descansa toda composición 
musical es: la forma. Esta es la estructura general de la música, el 
modo en que se la moldea y se le construye para conseguir un 
todo equilibrado. Otros factores importantes en los que el 
compositor se apoya para conseguir el efecto y  el impacto 
deseado con la composición son: el tempo - la velocidad; la 
dinámica - distintos grados de intensidad (fuertes y suaves); y la 
expresión.  
 
Utilizamos la palabra "estilo" principalmente para describir las 
maneras características en las que los compositores -de diversas 
épocas y diferentes lugares del mundo- combinan y presentan 
estos ingredientes básicos en su música. 
 
 En algunos tipos y estilos de música, todos estos ingredientes resultan fáciles de identificar; en otros, 
sólo alguno de ellos están presentes. 
 Por ejemplo, la música de comienzos de la Edad Media y gran parte de la música de las culturas 
orientales no hacen uso de la armonía y algunos compositores del siglo XX no contienen melodías de 
ningún tipo.  
 
La manera especial en que se tratan; equilibran, combinan y presentan estos ingredientes musicales 
es lo que hace que una composición tengo el "sabor"  o estilo propio de su período histórico y quizás 
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también de su procedencia geográfica, proporcionando al mismo tiempo "elementos de distinción" 
característicos mediante los cuales es posible identificar el estilo musical de cada composición. 
 
 
A continuación responden las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué elemento de la composición es el principal en una obra sin contar la letra? 
 

2. ¿Qué elemento es imprescindible para que exista música como tal? 
 
 

3. ¿Qué diferencia un género musical de otro? 
 

4. ¿Por qué se caracteriza la música que se compone en la actualidad? 
 
 

5. ¿Cuál es la diferencia entre estilo musical y género musical? 
 
 



 


