
 

Guía de trabajo N°7: Música de influencia africana 
II° Medio 

 

UNIDAD 2: Música y cultura 
OBJETIVO: Contrastar músicas de diversas culturas con características similares 

 

RECORDEMOS: 
● Se llamó Nueva Canción Chilena a un movimiento tanto musical como político-social            

originado en los años 60 del siglo XX. Surge como una expresión artística de los               
movimientos sociales del siglo XX, que proponían una transformación política y social            
del Estado 

● Este movimiento tiene dos características principales: 
○ Influencia del folclore chileno y latinoamericano (utiliza ritmos e instrumentos          

tradicionales) 
○ Letras con contenido político y social 

 
Durante la época colonial, en América      
existió una gran población de mano de       
obra esclava, de origen africano, traída por       
comerciantes ingleses, franceses,   
holandeses, portugueses y españoles. 
 
La vida de estos seres humanos era en su         
gran mayoría miserable, debiendo trabajar     
en condiciones deplorables, de abuso y      
violencia constante.  
 
 
 
 

Estas condiciones eran soportables gracias al cultivo del canto, la danza y la música,              
elementos propios de la cultura tribal africana. 

● Canto: De carácter colectivo o coral, y responsorial. 
● Música: La instrumentación principal es la percusión. 

 
El área de influencia de la música de origen africano en América es muy amplia, abarcando                
principalmente Estados Unidos, el Caribe, Brasil, y también México, Centroamérica, Venezuela,           
las Guayanas, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay. 
 



 

Algunos de los estilos musicales americanos influenciados por la música africana son: 
Blues, Candombé, Salsa, Bambuco, Samba, Jazz, Bomba puertorriqueña, Cumbia, 
Marinera, Cachimbo, Son, Zamacueca, Vallenato, Merengue. 

 

La cueca chilena también es un estilo influenciado por la música africana. El origen del               
nombre Cueca o Zamacueca serían los vocablos "Samba" y "Cuque", que significan "Saludo             
de danza", según el músico peruano Nicomedes Santa Cruz. La cueca llega a Chile entre los                
años 1824 y 1825, desde Perú, país con gran población de origen africano, haciéndose              
popular rápidamente  la sociedad de la época. 
Escucha el siguiente ejemplo: Origen africano de la cueca  

 

ACTIVIDAD: Elige tres canciones que pertenezcan a alguno de los estilos           
mencionados, y completa la siguiente ficha (una por cada canción). 

 

Canción  

Autor y/o intérprete  

Estilo  

País de origen  

Canto (¿Cómo se presenta el elemento 
coral o colectivo del canto?) 

 

Música (¿Cómo se presenta el uso de la 
percusión en la música?) 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1kJKDJ3gIZ42_VNZjzm-NDLpk7g5-abV_

