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I.P.E.T. Nº 249 
"Nicolás Copérnico" 

 Educación Artística 
MUSICA 

QUINTO AÑO 
ACTIVIDAD 6 

 
Actividades para Trabajar en Casa a partir del 

5/11/2020 
 

Nota 1: completada la actividad enviarla al 
siguiente mail: artisticaipet249@gmail.com 

Nota 2: IMPORTANTE: no olvidar indicar en 
Asunto Apellido y Nombre Completo del alumno 
y Curso. Ejemplo: Otamendi Carlos Juan – 5 F  

 

GENEROS MUSICALES 

Folclore 
 

CONCEPTOS PREVIOS 
 

Géneros musicales y/o Estilos Musicales:  El estilo musical es el carácter propio que da a sus obras un 
artista o músico; y cuando un estilo se diferencia lo suficiente y múltiples artistas en distintas obras 
toman rasgos comunes entre si e individualizan la tendencia de una época, se conforma una categoría 
que se denomina Género musical. 

         Para la actividad que debemos realizar no vamos a tener en cuenta esta diferenciación y vamos a 
denominar indistintamente Genero o estilo musical y diremos que en música hay un sinfín de estilos o 
géneros musicales tales como: Música Clásica, Folclore, Rock, Tango, Jazz, Blues, Pop, Cuarteto, Latina, 
Salsa, Reggaetón, Electro, Rap, etc. En esta actividad desarrollaremos el Género Musical del Folclore. 

         La palabra Folclore se usa para definir a expresiones culturales anónimas, populares y tradicionales. 
En la Argentina, sin embargo, asociamos el término  Folclore a una música de autor conocido, inspirada 
en ritmos y estilos de nuestra tierra. El Folklore y lo que abarca, está presente en todos los países cada 
uno con sus particularidades propias de su cultura, idiosincrasia, etc.  

         Nuestra música folklórica, como todo lo que pasa por acá, es el resultado de una conjunción de 
culturas que fueron aportando lo suyo a lo largo de la historia. Sus raíces están en las culturas 
indígenas originarias propias de nuestro territorio. Con el tiempo, ciertos movimientos culturales, 
derivados de hechos históricos, fueron introduciendo cambios: la colonización española, la inmigración 
africana causada por el tráfico de esclavos (siglos XVI-XVIII), la gran ola de inmigración europea (1880-
1950)  y la gran migración interna (1930-1980). 

https://www.serargentino.com/pasiones/musica/folklore/5-bailes-tipicos-de-nuestro-folklore
https://www.serargentino.com/gente/de-donde-viene-la-enemistad-entre-argentina-y-brasil
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       El Folklore como género musical comenzó a ser más popular en los años 30 y 40: las olas de 
inmigración que llegaban del campo a las ciudades fueron trayendo consigo esa música y 
expandiéndola. En los años 50, finalmente, se dio el “boom del folklore”, cuando se convirtió en el 
género principal de la música popular nacional junto con el Tango. Las dos décadas siguientes 
afianzaron esta popularidad, con la aparición de grandes festivales del género, como el Festival 
Nacional de Folklore de Cosquín. 

          En la actualidad el Folclore Musical Argentino continúa creciendo y renovándose con nuevas voces 
que le siguen cantando a nuestra tierra y a todas las maravillas que habitan el suelo argentino.  

          El 22 de agosto de cada año se celebra el día del Folclore Argentino en memoria de Juan 
Ambrosetti (investigador entrerriano que inicio los estudios sistemáticos del Folclore Argentino). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

ACTIVIDADES a DESARROLLAR 
 

                         GENEROS MUSICALES - FOLCLORE 

- Visualizar y escuchar atentamente el contenido en el siguiente link: 

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

 

     -      Luego de ver y oír el enlace sugerido, y haber realizado una lectura comprensiva de los conceptos 
previos dados al inicio de esta tarea referido a los Géneros Musicales (Folclore), completar (en una/s 
hoja/s de la carpeta de Música) los siguientes enunciados: 

 

a. ¿Qué es el Folclore? 

b. ¿Hay folclore en todos los países o solo en Argentina? 

c. Enumera: 3 Danzas, 3 Comidas típicas, 3 Tipos de Vestimentas y 3 Costumbres del Folclore 
Argentino. 

d. Nombra un tema de Folclore Argentino que te guste o conozcas. 

e. Enumera alguna/s (al menos tres) costumbre/s /s que habitualmente realicen en tu casa (Ej. 

https://www.serargentino.com/pasiones/musica/folklore/zambas-inolvidables-de-nuestro-folklore
https://www.serargentino.com/pasiones/musica/tango/raul-lavie-un-abanderado-de-nuestro-tango
https://www.cultura.gob.ar/festival-nacional-del-folklore-en-cosquin-cordoba_3345/
https://www.cultura.gob.ar/festival-nacional-del-folklore-en-cosquin-cordoba_3345/
https://www.youtube.com/watch?v=TqhkbajwbYs
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Cocinar empanadas, escuchar música folclórica, etc.). Puedes consultar a tu familia o con 
quien convivas. 

f. Escribe la letra de algún tema folclórico que te llame la atención, enumerando Titulo de la 
Obra, Autor (quien la hizo) e Interprete. 

g. A continuación, realiza un boceto grafico de lo que entiendas que significa la letra del tema 
elegido. (puedes utilizar colores o no, realizarlo digitalmente, etc.) 

 

 

ENTREGA de las ACTIVIDADES  

(Condiciones) 

-  Cuando concluyan la actividad (que debe estar desarrollada en la carpeta de Música), envíen las 

imágenes de la misma al siguiente mail: artisticaipet249@gmail.com indicando en Asunto: Apellido y 

Nombre/s completos, Curso y división. 

- La fecha tope de entrega será el día Viernes 20/11/2020 para enviar el mail con la actividad. No se 
dejen estar y a medida que cumplimentan la tarea vayan enviándola.  

-Si tienen algún inconveniente por favor nos consultan al mail indicado, siempre teniendo en cuenta 

describir en asunto Apellido y Nombre/s completo/s, Curso y División. 

 

 

Gracias y a seguir cuidándose. 

Docente/s de Música de Quinto Año y Dpto. Ed. Artística I.P.E.T.  249. 
 

 

 

 

mailto:artisticaipet249@gmail.com

