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Unidad 2. Historia del mundo  

 Contenido • Características de la música en el siglo XX • Géneros musicales y lirica como forma de expresión  

Producción • Listado tipos de música que conoces • Ensayo: Música, sociedad e historia 

Orientaciones : Esta guía te dará las orientaciones para que construyas tu aprendizaje. Desarrolla paso a paso lo 

solicitado. En el trabajo de hoy no requieres el uso de internet, pero puedes consultar los enlaces de la web que se 

sugieren para ampliar los contenidos. No es necesario imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones y 

hacer las actividades en tu cuaderno de clases. Recordar que toda tarea será enviada al correo sesociales07@gmail.com  

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. En segundo lugar, muchos compositores abandonaron las ideas de un centro tonal, de 

consonancia, y de progresión armónica, para caer en la atonalidad, la disonancia. Se volvió común el libre uso de los 

acordes prestados. Fue así como muchos grupos comenzaron a escribir piezas más cortas. Los diferentes géneros han 

tenido mucho auge. Algunos han estado presentes en los conflictos de guerras y sirvieron para ayudar a divertirse. Otros 

se han identificado con el folclor y la cultura de los pueblos. 

La música y la cultura de masas 

 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 industria cultural 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. 
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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. 

Actividad: 1)  elabora un cuadro comparativo sobre los diferentes géneros musicales antes expuestos  de la siguiente 

forma: 

Género musical Exponentes solistas o 
bandas 

Ejemplos de 
canciones  

Influencia en las 
masas 

Países de origen  

     

 

2) Investiga que es el marketing y como se utiliza en la sociedad de consumo y  en la música. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MORAL URBANIDAD Y CIVICA 

CONTENIDO: Mi vida personal y social  

  INDICADOR DE LOGRO: 2.1.- Practica actitudes y hábitos positivos que contribuyan a actuar con responsabilidad y 

seguridad en sí mismo.   

VALORES A TRABAJAR: Responsabilidad, fortaleza, autoestima y  cultivo de la voluntad.  

 

AUTOESTIMA: “Es un sensato y equilibrado afecto por uno mismo, que no tiene por qué conducir al egoísmo ni a la 

vanidad”. (Pastrana, s.f.)  

La falta de autoestima, además, suele conducir a un círculo vicioso de actitudes mentales negativas. Puede comenzar 

pensando, por ejemplo, que no será capaz de alcanzar una meta que se ha propuesto, porque tiene la impresión de que 

rara vez logra lo que se propone. Se encamina hacia ella con talante gris y mortecino, tarde y sin entusiasmo, con más 

miedo al fracaso que afán de lograr el éxito. Si luego las cosas no salen -y no suelen salir cuando se acometen así-, la 

experiencia, una vez más, vuelve a reforzar el juicio negativo anterior: de nuevo se ha demostrado que no valgo, que he 

fallado y que seguiré igual en el futuro. (Pastrana, s.f.)  

Un correcto sentido de autoestima debe estar presente en todo proceso educativo, tanto familiar como escolar, y 

resulta fundamental para la propia maduración psicológica y para formar el carácter. Cuando la persona aprende a 

respetarse a sí misma, y a no compararse dañosa e inútilmente con los demás, tiene entonces mayor facilidad para 

tomar conciencia de su propia singularidad y dignidad. Es decisivo comprender que cada ser humano posee unas 

virtualidades propias que sólo él mismo -con la ayuda que sea necesaria- puede llegar a hacer rendir, proponiéndose 

proyectos y metas a las que se siente llamado y que llenarán de contenido su existencia.  (Pastrana, s.f.)  

Video sugerido para reforzar el concepto de auto estima. https://www.youtube.com/watch?v=4AotHDlfK9I   (Latina.pe, 

2014 
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VOLUNTAD: “La voluntad -como valor- consiste en hacer lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer, sin dejarnos 

vencer por las dificultades”. (Román, La Voluntad, s.f.)  

  

La persona debe aplicarse en la formación de una voluntad fuerte, dócil a la inteligencia, eficaz y constante en querer el 

bien, tenaz frente a las dificultades, y capaz de gobernar y encauzar con suavidad y firmeza todas las dimensiones de la 

persona. (Griese, s.f.) La voluntad es pieza clave del edificio de la personalidad. Desde el punto de vista natural, el valor 

de un hombre depende, en gran parte, del grado en que logra forjar su voluntad. Sólo en ésa podrá imprimir un rumbo 

determinado a su vida, guiando y dominando todo su ser. Dicho de otro modo, será libre en la medida en que sea señor 

de sí mismo, en la medida en que guíe, encauce y domine sus pasiones, sentimientos e instintos, y actúe, por encima de 

las circunstancias externas, de acuerdo con los criterios que le presenta la razón iluminada por la fe. (Griese, s.f.)  

El hombre, el ser humano, se distingue de los animales porque ha logrado sobreponer a los instintos estas dos 

facultades de entender y querer. Sobreviven en nosotros todavía los instintos más elementales que nos protegen incluso 

de nosotros mismos, como el de la preservación de la especie, el de conservación de la vida, el instinto paternal y 

maternal para proteger a la prole y otros que nos ayudan a sobrevivir. (Griese, s.f.)   

Video sugerido para reforzar el concepto de voluntad. https://www.youtube.com/watch?v=pUIUEl43DOM  (Godoy, 

2010 

 

 

 

Lectura: “Encuentra lo que está en ti”.  

  

Propósito: que los estudiantes reflexionen sobre su grandeza personal.  

Una historieta popular del Cercano Oriente cuenta que un joven llegó al borde de un oasis contiguo a un pueblo 

y acercándose a un anciano le preguntó:  

¿Qué clase de personas vive en este lugar?,¿Qué clase de personas vive en el lugar de donde tú vienes?, 

preguntó a su vez el anciano.  

Oh, un grupo de egoístas y malvados, replicó el joven, estoy encantado de haberme ido de allí.  A lo cual el 

anciano contestó: Lo mismo vas a encontrar aquí.  

Ese mismo día otro joven se acercó a beber agua al oasis y viendo al anciano, preguntó, ¿Qué clase de personas 

vive en este lugar?  El viejo respondió con la misma pregunta: ¿Qué clase de personas vive en el lugar de donde tú 

vienes? Un magnífico grupo de personas, honestas, amigables, hospitalarias, me duele mucho haberlas dejado. Lo 

mismo encontrarás aquí, respondió el anciano.  

https://www.youtube.com/watch?v=pUIUEl43DOM


Un hombre que había oído ambas conversaciones preguntó al viejo: ¿Cómo es posible dar dos respuestas 

diferentes a la misma pregunta? A lo cual el viejo respondió: Cada cual lleva en su corazón el medio ambiente donde 

vive. Aquél que no encontró nada nuevo en los lugares donde estuvo no podrá encontrar otra cosa aquí. Aquél que 

encontró amigos allá, podrá encontrar también amigos aquí, porque, a decir verdad, tu actitud mental es lo único en tu 

vida sobre lo cual puedes mantener control absoluto.  

Siempre que tengas una actitud positiva hallarás la verdadera riqueza de la vida. Si miras dentro de ti sabrás que 

posees una gran fortaleza para entregar y para descubrir todas las cosas buenas en los demás. ¡Qué siempre encuentres 

un oasis de paz¡  (Desconocido, s.f.) 

Actividad: 1) responde el cuestionario 

¿Cómo puedo ser siempre responsable  

¿Cómo puedo cultivar mi autoestima y la de los demás?  

¿Cómo puedo desarrollar mi fortaleza? 

2) Actividad: presentar   un escrito sobre las cualidades que tienes y los aspectos que les gustaría cambiar para ser mejor 

persona.   

Compromiso 

peto que merecen 

   

 

  

HABILIDADES SOCIALES  

      


