
Nombre…………………………………………………………………………..Grupo………….

Ésta es la última ficha de música, en la que veremos las últimas tendencias del siglo XX. El plazo 
de entrega de estas actividades termina el 15 de junio.  

Recuerda que tienes los apuntes al final de la primera ficha.

Comenzamos con los 80.

La new wave.

Tras la virulenta irrupción del punk apareció una segunda corriente musical más accesible para el 
gran público, como la new wave. La mayoría de los punkies había desaparecido
o se había convertido a la new wave. 
¿Qué pretendía desde el punto musical la new wave? Cita los grupos emblemáticos.

Every breath you take The Police

El Tecno.

Enjoy the silence  Depeche Mode

¿Por qué motivo surge el Tecno? ¿Cuál es su instrumento favorito?

El reino de la imagen. Vuelta a las raices

Gold Spandau Ballet

Lee el apartado correspondiente y completa el texto con las palabras que faltan.

Los 80 son también testigo de otras experiencias musicales que se van a centrar en lo estético. 
Tomarán como punto de partida el …..., que implica la sustitución de instrumentos por máquinas, lo
que le resta calor a la música. Esta preocupación por la …………... llega a sus extremos con la 
aparición de los llamados grupos …………., para los que todo vale, incluso disfrazarse. Podemos 
citar a ……...o DuranDuran. 

https://www.youtube.com/watch?v=OMOGaugKpzs
https://www.youtube.com/watch?v=ntG50eXbBtc
https://www.youtube.com/watch?v=-_3dc6X-Iwo


Lullaby The Cure
En otra onda está el rock gótico, que apuesta igualmente por la imagen pero esta vez opta por 
tonos…….., rostros …….. y sonidos dramáticamente teatrales y tenebrosos, siendo ……….. el 
mejor ejemplo.

El rap.

Es un estilo que evoluciona de la música disco y el funk nacido en el Bronx y Harlem.  Escucha este
video en el que te va a sorprender el origen “no mítico” del Hip Hop ( es un concepto más amplio 
que el rap, sería todo lo relacionado), incluye el Rap ( canción) , el Breakdance (baile) y el Graffiti, 
y contesta a la cuestión.

origen rap

The Sugarhill Gang - Rapper's Delight 

¿Cómo era el rap en los primeros años? ¿Grababan sus canciones al principio los raperos? 
¿Qué es un M.C.? ¿Cuál es su papel en el origen?

La Movida Madrileña

Durante los primeros años de la transición de la España postfranquista y hasta avanzados los
años ochenta, la noche madrileña fue muy activa.La opresión de la dictadura dio paso a un 
torbellino de libertad y creatividad que antes era imposible: las salidas nocturnas de los jóvenes; un 
interés inusual por la llamada cultura alternativa, underground o contracultura; la aparición de sellos
independientes de grabación discográfica permitió la creación de una música distinta a la 
patrocinada por las multinacionales del disco; toda Europa se hizo eco del fenómeno cultural de la 
movida. Desde Madrid el movimiento se extendió a otras capitales españolas, con la connivencia y 
aliento de algunos políticos principalmente socialistas, sobre todo el entonces alcalde de Madrid 
Enrique Tierno Galván.

DEJAME LOS SECRETOS     

¿COMO PUDISTE HACERME ESTO A MI? ALASKA Y DINARAMA   

ESCUELA DE CALOR RADIO FUTURA

AL CALOR DEL AMOR EN UN BAR GABINETE CALIGARI

¿Es la movida un movimiento exclusivamente musical? Razona tu respuesta.

¿Cuáles son los grupos musicales más valorados?

https://www.youtube.com/watch?v=dqS915J5km4
https://www.youtube.com/watch?v=LyCQvyrZzW0
https://www.youtube.com/watch?v=kWnX4iHdbBM
https://www.youtube.com/watch?v=ijxk-fgcg7c
https://www.youtube.com/watch?v=GjOnJhZLfes
https://www.youtube.com/watch?v=G8yKzRSpT2s
https://www.youtube.com/watch?v=mcCK99wHrk0


El rey y la reina del Pop

La década de los 80 tiene dos estrellas indiscutibles,  que proyectan su fama y sus éxitos hasta
nuestros días. Michael Jackson y Madonna monopolizan gran parte de las ventas, desde estilos y
actitudes alejadas, pero con similar aceptación.

Michael Jackson - Smooth Criminal
¿Cómo  comenzó  Michael  Jackson  a  cantar  profesionalmente?  ¿Cuál  es  su  trabajo  más
famoso? ¿Qué es el Moon Walker?

¿Sabrías  decirme quién es  la  rubia  sex-symbol  de  los  60,  referencia  de Madonna y  otras
rubias  cantantes  como Lady  Gaga?  ¿Qué estilos  musicales  encontramos  en  la  música  de
Madonna?

MATERIAL GIRL MADONNA

Otros estilos de los 90

Nirvana - Come As You Are

¿Qué es el Grunge? ¿Quiénes son sus máximos representantes?

Las fusiones
¿Cuáles son los máximos representantes  de la música latina de los 90? ¿Qué tipos de música 
fusionan?

Gloria Estefan - Mi Tierra

¿Y qué fusiona el grupo español Celtas Cortos?
Celtas cortos-20 de abril

https://www.youtube.com/watch?v=sMvPN3349og
https://www.youtube.com/watch?v=WWAWQmhqWGo
https://www.youtube.com/watch?v=vabnZ9-ex7o
https://www.youtube.com/watch?v=6p-lDYPR2P8
https://www.youtube.com/watch?v=h_D3VFfhvs4


Finalmente, quiero que hagas un breve trabajo, esta carilla, sobre el grupo, cantante o estilo que te 
guste especialmente. Obligatoriamente me debes hablar sobre la formación musical que tiene o 
tienen (Conservatorio, autoformación, músicos de fiestas, etc), cuáles fueron sus comienzos 
musicales, influencias musicales, a qué estilo musical pertenece o pertenecen, y cuáles son sus 
principales trabajos o éxitos. Enlaza la canción que más te guste, y dime por qué.

 Feliz verano!!!!


