
 

 

GÉNEROS MUSICALES 
 

GÉNERO CULTO (según a quién va dirigido) 

1) Se denomina también “………………………………” o “……………………………………” 

2) Refleja la época ……………………………… y el pensamiento del …………………………………………………. 

GÉNERO POPULAR (según a quién va dirigido) 

3) Define este tipo de música: 

 

4) Enumera los tipos en los que se subdivide este género y escribe el título de una obra 

que recuerdes de cada uno de ellos: 

 

GÉNERO RELIGIOSO (según su función) 
 

5) ¿A qué género es opuesto este tipo de música?  

6) Se subdivide en ………………………………., cuando es para interpretarse en una 
misa o un Oficio Divino y en NO LITÚRGICA, como por ejemplo son los 
……………………………………. 

 

GÉNERO PROFANO (según su función) 
 

7) Define este tipo de música: 

 

8) Cita al menos ocho ejemplos de este tipo de música: 
 

 

GÉNERO INSTRUMENTAL (según los medios empleados) 
 

9)   Es aquella música interpretada exclusivamente con ………………………………………… 

10) Se subdivide en PURA, cuando solo quiere expresar …………………..…………………   
……………………………….., en ……………………………….………. si describe un paisaje o una 
situación y en PROGRAMÁTICA cuando cuenta una ……………………………………..  

 

GÉNERO VOCAL (según los medios empleados) 
 

11)   Define este tipo de música: 
 

12) ¿Qué significa canto “a capella”? 



 

 

 

GÉNERO MIXTO (según los medios empleados) 
 

13) Define este tipo de música: 

 

14) Cita al menos cuatro ejemplos de este tipo de música: 

 

GÉNERO ESCÉNICO (según su contenido) 
 

15) Se definen como todas las músicas en las que hay una puesta en 
……………………………, con decorados, personajes, vestuario, etc. 

16)   Cita al menos cinco ejemplos de este tipo de música: 

 

GÉNERO CINEMATOGRÁFICO Y TELEVISIVO (según su contenido) 
 

17) Define este tipo de música: 

 

GÉNERO PUBLICITARIO (según su contenido) 
 

18) ¿Qué intenta este tipo de música? 

19) ¿Qué es un JINGLE? 
 

20) ¿Qué es un PRESTAMO en la música publicitaria? 
 

 

GÉNERO FUNCIONAL (según su contenido) 
 

21) ¿Cómo se denomina también este tipo de música? 

22) Define este tipo género: 
 

23) Escribe al menos tres ejemplos de títulos obras de este género 

 

24) Completa este cuadro colocando en su lugar los distintos géneros musicales: 
 

Medios Público Función Contenido 

    

    

   

 

 


