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Módulo de Autoaprendizaje Nº 18 
Tema: Música popular. 
 

Objetivo: Conocer definición e importancia de la música popular. 
Instrucciones: Lee el texto que se presenta y luego realiza la actividad que se presenta. 
 
La música popular comprende un conjunto de géneros musicales que resultan atractivos para 
el gran público y que generalmente son distribuidos a grandes audiencias a través de la 
industria de la música. Esto está en contraste tanto con la música culta como con la música 
tradicional, las cuales normalmente se difunden por vía académica o por vía oral, 
respectivamente, a audiencias más minoritarias 
 
A diferencia de la música tradicional o folclórica, la música popular a menudo no se identifica 
con naciones o etnias específicas, sino que tiene un carácter internacional. Entre los géneros 
más representativos de la música popular de nuestro tiempo se pueden destacar el pop, el 
rock, el jazz, el blues y la música electrónica, entre otros. 
 
Otras denominaciones que recibe a veces la música popular son “música ligera” o “música 
pop”, aunque no son muy adecuadas al tener ya otros significados más restrictivos. Por otro 
lado, “música popular” se ha empleado en ocasiones históricamente para referirse a lo que 
actualmente se conoce como música folclórica o tradicional, un uso que todavía pervive en 
algunos contextos. Para evitar confusión con este último sentido, a veces se emplea la 
expresión “música popular urbana”, “música popular moderna”, o simplemente “música 
moderna”. 
 
Ve el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=LogQ_Npd00s  
 
Actividad: Realiza un listado con características musicales o estilísticas que solo tenga la 
música popular: 
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Finalmente responde la siguiente autoevaluación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador  Sí  No  
¿Vi el video completo?   
¿Conozco a al menos 3 cantantes de música 
popular?  

  

¿Realicé la actividad de este módulo?   

Espero hayas podido entender la 

importancia y características de la música 

popular, si no tendremos que seguir 

practicando. 


