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ACTIVIDADES Tema 7: EL GÉNERO MUSICAL

CLASIFICACIÓN DE LOS GÉNEROS MUSICALES 
1. Clasifica los tipos de música según su función, el público al que va dirigida y el

contenido y explica brevemente cada uno.
2. Verdadero o falso. Corrige las afirmaciones falsas.

1. La música profana es música religiosa.
2. La música pop o ligera es la música propia de un país.
3. La música culta la componen músicos sin necesidad de estudios musicales.
4. Música culta es lo que entendemos como música clásica.
5. La música popular puede ser tradicional o profana.
6. La música tradicional es música con una clara intención comercial.
7. La música descriptiva es música vocal.
8. La música programática está basada en un argumento.
9. La música dramática es toda la música que se canta y expresa un texto.
10. La música pura intenta describir un fenómeno o acontecimiento.

MÚSICA TRADICIONAL 
3. Características de la música tradicional.
4. Repertorio generalizado de música tradicional y 6 ejemplos de repertorio específico

con su región.
5. Indica los instrumentos específicos de cada zona de España y dibújalos.
6. Corrige las siguientes afirmaciones.

1. La música tradicional tiene autor conocido.
2. La música tradicional se transmite a través de partituras escritas.
3. La jota es un instrumento parecido a un tambor propio de Cataluña  y

Valencia.
4. El romance trata temas amorosos normalmente.
5. La muñeira es propia de Andalucía.
6. La sardana es propia de Castilla y León.

MÚSICA POPULAR URBANA o pop y ligera. 
7. ¿Cuándo comienza la Música Popular Urbana? ¿Qué refleja esa música? ¿Cómo se

difunde? ¿Cuál es su función?
8. ¿En qué consisten estos estilos de música: rock, pop, blues, grunge, hip hop, heavy

metal y tecno? Indica un representante de cada estilo.
9. Completa:

1. El __________ significa “alma”, es un estilo vocal desgarrado.
2. El ___________ tiene como base sonidos funk de ritmos rápidos, combinados

por el DJ para que el MC improvise letras.
3. El _________ es la vuelta a las raíces de la música tradicional americana, con

melodías sencillas, voz y guitarra acústica.
4. El ___________  mezcla el Rhythm and blues y el Country.
5. La ___________  _________ incorpora aparatos electrónicos, ruido y sonidos

ambientales.




