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“POR FAVOR QUÉDATE EN CASA!! NO SALGAS” 

 

 

 

 

 

SEMANA APRENDIZAJE 

ESPERADO 

ACTIVIDAD (INVESTIGACIÓN, CUESTIONARIO, LIBRO DE TEXTO) 

 URL´s de apoyo 

CARACTERÍSTICAS A EVALUAR, DEL 

TRABAJO (Describir cómo entregarán y qué 

se evaluará) 

4 

20-24 

Abril 

Identifica la influencia de 
las épocas históricas en 
los géneros, los estilos y 
los gustos musicales de 
las personas. 

Investigarán en Internet y otras fuentes 5 piezas musicales de diferentes 
épocas, géneros y estilos. Y llenarán el cuadro que aparece en el anexo 1 
En él aparece un ejemplo de como vas a llenar el cuadro. 
PUEDES CONSULTAR LA SIG. PAG. LOS 28 TIPOS DE MÚSICA MAS 
DESTACADO 

https://psicologiaymente.com/miscelanea/tipos-de-musica 

Entregarás la actividad en hojas blancas O 

DE CUADERNO COSIDAS O ENGRAPADAS, 

con carátula, se evaluará el contenido y la 

descripción de cada canción. La entrega será 

el día que se reanuden actividades 

5 

27 - 30 

Abril 

Identifica la influencia de 
las épocas históricas en 
los géneros, los estilos y 
los gustos musicales de 
las personas. 

Revisa el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=5TxKtbwSE1A  

GENEROS MUSICALES 

 

Y escribe 5 ejemplos de cada género musical, escribiendo el nombre del 

artista, autor de la canción y año en que se creo 

Entregarás la actividad en hojas blancas O 

DE CUADERNO ENGRAPADAS O COSIDAS, 

con carátula, se evaluará el contenido y la 

descripción de cada canción. La entrega será 

el día que se reanuden actividades 



 

 

 

 

ANEXO 1 

1. Nombre 
de la 
canción 

2. Autor de 
la canción 

3. Origen 
de la 
canción 
(lugar y 
fecha) 

4. Qué 
instrumentos 
la interpretan 

5. En qué 
momentos 
se canta 

6. En qué 
lugar se 
interpreta 

7. ¿Forma 
parte de 
una 
celebración 
o ritual? ¿a 
cuál? 

8. ¿Qué 
función 
tiene? 
(divertir, 
calmar, 
alabar…) 

El 
chuchumbé 

Desconocido Mediados 
del siglo 
XVIII. 
Sur de 
Veracruz 

Requinto 
(guitarra de 
son), jarana, 
violín, 
pandero, 
tarima. 

En fiestas, 
como el 
fandango o 
fiestas 
patronales. 

En 
reuniones 
o en la 
plaza, 
donde 
haya una 
tarima 
para 
bailar y 
zapatear 

Se usa en 
fiestas 
alegres y 
también en 
fiestas 
patronales, 
como en el 
día de la 
Virgen de la 
Candelaria. 

Amenizar 
una 
celebración, 
bailar y 
cantar. 

 
9. Cómo se 
clasifica 

10. Cómo es su 
estructura o forma 
musical 

11. De qué trata su 
tema 

12. A quién está 
dirigida 

13. Otra 
información 

El chuchumbé se 
clasifica como Son 
Jarocho 

Un verso principal 
que se alterna con 
otros diferentes, a 
veces improvisados. 

Trata temas de 
amor en tono 
picaresco y burlón 

A adultos, por sus 
temas, pero 
también se incluye 
a los niños en los 
bailes. 

 

 


