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TRABAJO PRACTICO Nº5 
 

3º 2da 
 

*Espacio Curricular:  ARTES 

*Docentes a Cargo:  DORA FERNANDA SILVA 

         MARIELA EDIT ALVARADO 

*Temas:   TIPOS DE IMAGEN Y GENEROS MUSICALES. 

 

 
“El propósito de este trabajo es que reconozcan qué es una imagen y los diferentes tipos de imágenes. 
Además que puedan reconocer e identificar los géneros musicales y relacionarlos con los diferentes tipos de 
imágenes“. 
 
¿Qué es una imagen?  
Una imagen es la representación visual de un objeto, espacio, pensamiento, idea, sentimiento, sensación, etc. 
Para elaborar una imagen, los seres humanos utilizamos variadas técnicas; por ejemplo: dibujo, pintura, 
fotografía, video y sistemas multimedia 
A la imagen la percibimos a través del sentido de la vista, sin embargo, gracias a la tecnología se tiene 
conocimiento de que participan otros de nuestros sentidos como el oído, el olfato e inclusive el gusto.  
 
El observar una imagen, por lo regular, genera preguntas: ¿de qué nos habla? y ¿cómo lo dice? 
 
TIPOS DE IMÁGENES: ¿PARA QUE SON?, ¿QUE NOS DICEN? 
Seguramente conoces diversas imágenes de la ciudad. ¿Recuerdas cómo son? 
Las imágenes en nuestra sociedad cumplen diferentes funciones, entre ellas están: 
Documental: se refiere a aquellas que dan evidencia de una realidad (un hecho histórico por ejemplo).Pueden 
ser reales o recreadas. 
Sagrada: representa a una deidad o ser a quien se le rinde culto o veneración (una estampa religiosa por 
ejemplo). 
Artística: es aquella cuya finalidad es recrear las ideas, pensamientos y sentimientos del autor. Surge de la 
imaginación o de la interpretación de la realidad (una foto con efectos especiales por ejemplo). 
Publicitaria: es aquella que tiene fines comerciales (un cartel en una avenida por ejemplo). 
 
 

Un género musical es una categoría que reúne composiciones musicales que comparten distintos criterios de 
afinidad, tales como su función (para qué es compuesta la pieza) y su instrumentación (música vocal, música 
instrumental, música electrónica). Dentro de esta clasificación podemos encontrar algunas de las siguientes: 
Clasificación por función 

 Música religiosa: la que ha sido creada para alguna ceremonia o culto religioso (misa, etc.). 
 Música de danza. 
 Música dramática: pertenecen a este género las obras musicales teatrales, en la que los cantantes 

actúan representando a su personaje a la vez que cantan (ópera, musical, etc.). 
 Música incidental: es la música que acompaña una obra teatral, un programa de televisión, un 

programa de radio, una película, un videojuego y otras formas de expresión que no son en principio 
musicales tales como jingles o publicidades. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_vocal
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_instrumental
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_instrumental
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_sacra
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%BAsica_de_danza&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%BAsica_dram%C3%A1tica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93pera
http://es.wikipedia.org/wiki/Musical
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_incidental
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 Música cinematográfica: es la música, por lo general orquestada e instrumental, compuesta 
específicamente para acompañar las escenas de una película y apoyar la narración cinematográfica.  

Clasificación por instrumentación 

 Música vocal: toda música en que interviene la voz. A la música vocal sin ningún tipo de 
acompañamiento se le denomina “a capella”. Si se trata de un conjunto de voces se le llama música 
coral. 

 Música instrumental: obras interpretadas exclusivamente por instrumentos musicales, sin 
participación de la voz.  

 Música programática: es la que se basa en un programa literario, guía o argumento extra musical. Es 
música que intenta contar una historia o cuento, la vida de un personaje, etc. Una derivación de este 
género es la música descriptiva, que es la que describe un paisaje, fenómeno o acontecimiento (una 
batalla, una tormenta, etc.). 

 

 
CONSIGNA: 
 Observa las imágenes y escucha los temas musicales. ¿Qué música elegirías para cada imagen?  
 

TEMA MUSICAL IMÁGEN 

https://www.youtube.com/watch?v=wZi-HDLJifI 
Rasguña las piedras – Sui Generis 

 

https://www.youtube.com/watch?v=flD1ktGpFTc 
Himno a San Martín 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3Q7tVRwcwpI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-befR4wHsjQ 
La la la – Shakira 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_cinematogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_vocal
http://es.wikipedia.org/wiki/Repertorio_coral
http://es.wikipedia.org/wiki/Repertorio_coral
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_instrumental
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_program%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_descriptiva
https://www.youtube.com/watch?v=wZi-HDLJifI
https://www.youtube.com/watch?v=flD1ktGpFTc
https://www.youtube.com/watch?v=3Q7tVRwcwpI
https://www.youtube.com/watch?v=-befR4wHsjQ
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https://www.youtube.com/watch?v=LkXwwdyfZIw 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

