
CPEMNRO 46 

2DOS A – B – C   

DOCENTES: 2DO A: Dimahgne, Nero  

                      2DO B: García Julián 

                     2DO C: Rico, María Cecilia 

CONTACTO: nerodd94@gmail.com 

                       prof.juliangarcia@yahoo.com.ar 

                       mceciliarico@hotmail.com 

TEMAS: TIPOS DE MÚSICA: AGRUPACIONES INSTRUMENTALES 

OBJETIVO: Identificar visual y auditivamente a las diferentes agrupaciones Instrumentales. 

                                                                         

                                                                           

¡Hola a tod@s los/as estudiantes de 2dos del CPEM 46! Aquí estamos con una nueva guía de trabajo. Esperemos se 

encuentren tod@s bien! 

¡INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE! 

A continuación les detallamos la organización del trabajo en las semanas siguientes: 

1era Semana: (del 31 de Agosto al 4 de Sept.) Estarán recibiendo el trabajo. Pueden leerlo, revisar el material y 

adentrarse en el tema. Además, avanzarán completando la ACT. 2 (1) 

2da Semana: (del 7 de Sept.) Nos encontraremos a través de zoom para explicarles las consignas, y avanzar con las 

respuestas del trabajo y realizar algún ejercicio de audición! Compartiremos el link de reunión, día y hora de la misma, 

con el preceptor para el encuentro por zoom. Completarán sus trabajos en el transcurso de la semana para la fecha 

de entrega. 

3era Semana: Entrega del trabajo: Martes 15 de Septiembre. 

Se continúa valorando la entrega, que sea prolija y legible.  Además, pueden consultar todo lo que no entiendan de 

los temas, de las consignas, links…etc.  

¡Vamos a empezar! 

ACT1:  RETOMAMOS 

En el último trabajo que completamos, vimos que la música podíamos dividirla en tres o cuatro grandes grupos:  

La Música Popular, La música Académica, La Música Folklórica o Tradicional de un país y la Música Étnica.  

Caracterizamos a cada una de ellas y también escucharon al comienzo del trabajo a cada una de estas músicas.  
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Ahora, avanzaremos un poquito más y descubriremos algunas de las AGRUPACIONES INSTRUMENTALES que 

corresponden para cada uno de estos tipos de música. Es decir, cada tipo de música se hace presente por medio de 

un ensamble o agrupación de instrumentos que darán esa sonoridad característica de esa Música que representan. 

Para ello, revisemos el cuadro:  

 

 

Si bien, podríamos haber agregado más ejemplos de agrupaciones para cada tipo de música, tomaremos estos a modo 

ejemplificador. Por ejemplo, en agrupaciones Populares, también podríamos haber puesto: Agrupación Cumbia o 

agrupación Trap o algún otro estilo que ustedes escuchen. Sucede que aprovecharemos para aprender un poquito de 

cómo surge la música popular a partir de estos estilos: el Blues, primeramente, luego el Jazz, el Rock y el Pop… los que 

han dado surgimiento a todo lo que vino después! 

ACT.2: INVESTIGA 

Una vez leído bien el cuadro, vamos a indagar un poquito en cada una de estas agrupaciones. Sus características más 
sobresalientes, su repertorio e instrumentación. Las características generales de cada tipo de música, como la 
vestimenta, el público, cómo se ha transmitido cada tipo de música y su difusión, lo vimos en el trabajo anterior. 
Puedes ir haciendo memoria de ello. Por eso ahora, iremos específicamente a cada agrupación: 

(1). DE LAS AGRUPACIONES ACADÉMICAS: Realiza respuestas resumidas e intenta redactar con tus palabras a partir 
de lo leído. Busca información en internet. (Estas consignas debes resolverlas para el encuentro por zoom) 

a). ¿Qué combinación de instrumentos se dan en los dúos, tríos y cuartetos? 

b). ¿Cuántos instrumentistas forman una Orquesta de Cámara y por qué se le llama así a esta agrupación? 

c). ¿Cuántos instrumentistas forman una Orquesta Sinfónica y en cuántos grupos se divide dicha agrupación? 
¿Cuáles? 

d) ¿Qué estilo musical ejecuta una Big Band? ¿En qué se diferencia con la Orquesta Sinfónica? 

(2). DE LAS AGRUPACIONES POPULARES:  

a). ¿Qué origen tiene el Blues?  ¿En qué siglo surge el Blues y en qué lugar? ¿Qué significa Blues? ¿Quiénes cantaban 
esta música y en qué lugar? ¿Qué instrumentos se utilizaban en sus comienzos? ¿Cuáles se incorporaron después, al 
llegar a la ciudad de Chicago? 

AGRUPACIONES 
INSTRUMENTALES

ACADÉMICAS

- DÚOS, TRÍOS, 
CUARTETOS.

- ORQUESTA DE CÁMARA.

-ORQUESTA  SINFÓNICA.

- BIG BAND.

POPULARES

-BLUES

- ROCK

- POP

- BANDA MILITAR

FOLKLÓRICAS/DE MÚSICA 
TRADICIONAL

folk

folklórica Tradicional



b). ¿Cuándo nace el Rock and Roll? ¿En qué país? ¿Cuál era la característica de esta nueva música? ¿Quiénes fueron 
los primeros en tocar música Rock? ¿Quién es su máximo exponente? 

c). ¿Cuándo surge el Pop? ¿En qué lugar? ¿Qué caracteriza esta música? ¿Quiénes son los máximos exponentes de la 
música Pop? 

(3). DE LA MÚSICA FOLKLÓRICA O TRADICIONAL de UN PAÍS: 

En esta parte del cuadro, es necesario diferenciar a qué le llamamos música Folk y a qué folklórica Tradicional, ya 
que no es lo mismo. La música Folkórica, incluiría a las canciones cercanas a la tradición, lo más apegadas a ella…son 
esas canciones que han quedado congeladas en el tiempo y se siguen reproduciendo de la manera más fiel posible. 
Respetando la instrumentación, por ejemplo… 

Sin embargo, con Folk, nos referimos a aquellas interpretaciones musicales que han sido reelaboradas y se 
reproducen dándole un “vuelta de tuerca” llevandolas a otro estilo, variando su instrumentación. En algunos casos, 
para llegar a un público más joven o simplemente, para variarla… 

Tanto folklore como folk, coexisten hoy en día y uno no es menos que otro. Ambos testimonian a una cultura y a un 
pueblo. 

En los links que les dejo abajo, podemos escuchar y ver la misma canción desde estos dos tipos de música: 

“Chacarera del Rancho”  (Adolfo Ábalos) 

 Interpretada por Los Nocheros  https://www.youtube.com/watch?v=Ix_CfU2z4I0   

Interpretación Los Manseros Santiagueños  https://www.youtube.com/watch?v=kb_fbd7iYHw 

Están en vivo para que puedan notar las diferencias.  

a). Anota a cuál pertenece cada uno. 

b). ¿Qué diferencias observas en cada video? Apuntalas 

ACT.3: COMPLETA: 

Observa las imágenes y coloca a qué agrupación pertenece. 
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Muy bien alumnos/as…hasta aquí con el trabajo de ED. Musical…pueden ir leyendo y completando según lo que 

aparece en la organización semanal. Saudooos!        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


