
 

Guia de trabajo de Estudios sociales  9°     del 25 de Junio al 2 de Julio  
Orientaciones Esta es una guía que te dará las orientaciones para que construyas tu propio 

aprendizaje. Haz paso a paso lo solicitado. Hacer un breve resumen de la guía. No es necesario 

imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones y resolver en tu cuaderno de 

clases. 

Objetivo 

Analizar críticamente diferentes períodos del desarrollo histórico de la humanidad, 
advirtiendo sus características, formas de organización político- social, tensiones y 
conflictos, esfuerzos por preservar la paz mundial y la producción artística que los 
refleja; con la finalidad de construir una visión general del escenario internacional 
que favorezca la comprensión crítica de los hechos del presente y la aspiración de 
una sociedad pacífica y equitativa a nivel mundial. 
 

Contenido 
Conceptual 

Contextualización de los distintos géneros musicales que caracterizan el siglo XX. 
Ejemplos: Tango, Charleston, Blues, Rancheras, Rock and Roll , Nueva Trova , 
Heavy metal, Pop, Tecno, New Age. 
 

La música En el siglo XX hubo un gran cambio en la música. En primer lugar, se comenzó a separar 

la música popular de la clásica. El jazz y luego el rock se convirtieron en estilos de música masivos, 

y los compositores de estilo clásico tuvieron menos público oyente. 

Contextualización de los distintos géneros musicales  del siglo XX    

En el siglo XX se desarrollaron diferentes géneros musicales, entre ellos: 

Rock and roll. El rock, un fenómeno cultural y musical extendido alrededor del mundo, es una 

conjunción rítmica de varios géneros y se popularizó a partir de la década de los cincuenta.  

Charleston.  Se originó en 1903 como danza folclórica negra en la ciudad de Charleston, Carolina 

del Sur, Estados Unidos. Jazz. Este género surgió entre la población afroamericana del estado de 

Nueva Orleans, Estados Unidos, durante los primeros años del siglo XX.  

Nueva trova. Fenómeno estético nacido en la segunda mitad de la década del sesenta en las islas 

caribeñas.  

Ranchera. Sus orígenes datan del siglo XIX, pero fue desarrollado en el teatro nacionalista y se 

convirtió en el ícono de la expresión popular de México. 

 Tecno. Es una variedad de la música pop desarrollada durante los años setenta y ochenta, utiliza 

instrumentos musicales electrónicos, especialmente sintetizadores.  

Blues. Conocido también como “música negra norteamericana” es un género derivado del jazz. El 

término musical fue introducido en Estados Unidos en 1949. Es el género que más tarde se 

desarrollaría en forma de rock and roll.  

Tango.  Se caracteriza por ser un género bailable que tiene un ritmo y una estructura que lo 

distingue de otros géneros musicales. 

 



La música y la cultura de masa  

La música del siglo XX se caracteriza por un continuo afán de experimentación, que posibilita una 

amplia variedad de corrientes y estilos. Además, convive con la interpretación de la música de 

otras épocas en una cantidad y variedad nunca conocidas hasta entonces. Como en otras ramas de 

las artes, la música también experimenta una ruptura con las reglas clásicas. Se caracteriza por la 

libertad de expresión que se verá reflejada en la variedad de géneros que surgirán. Los medios de 

comunicación jugarán un papel importante en el proceso de difusión y el acceso de las grandes 

masas a la música.  

 

Cultura de masas 

 Hacia finales del siglo XX, varias posiciones encontradas comienzan a debatir respecto de la 

aparición de multitudes en la vida social, a partir del desarrollo tecnológico en áreas como la 

comunicación. La cultura deja de ser para unos pocos y se difunde a través de los medios de 

comunicación, especialmente en el cine, la televisión y la radio.  

Poco a poco va homogeneizando los gustos, hábitos de consumo, diversiones y otros patrones de 

comportamiento de la población. Esta nueva situación tiene efectos positivos, por ejemplo la 

integración al mundo multicultural. También se convierte en un medio para estimular conductas 

negativas o perniciosas. El consumismo, la música, la moda, las comidas, las diversiones, la 

violencia y la aceptación de valores, costumbres y vocablos se mezclarán en un mismo proceso 

que llega a todos.  

Actividad:   

1- Elabora en tu cuaderno un cuadro comparativo sobre los diferentes géneros musicales del siglo 

XX y siglo  XXI   sus máximos exponentes y la influencia positiva y negativa que ejercen sobre la 

población que los escucha. 

 

2- Investiga en que consiste la cultura de masas  y como se refleja en: consumismo, música, 

modas, diversión, violencia y aceptación de valores. 

 

Esta actividad la enviaran al correo sgspineda640@gmail.com  

Escribir su nombre completo grado y sección. 
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