
 

 

GUÍA 7 “INFLUENCIAS CULTURALES EN CHILE Y LATINOAMÉRICA 

Nombre:  Curso: 7° BÁSICO Fecha:  

Objetivos: Habilidades: 

Reconocer sentimientos, sensaciones e 
ideas al escuchar manifestaciones y 
obras musicales de Chile y el mundo 

Capacidad para reflexionar sobre la 
música en su contexto cultural. Apreciar 
auditivamente manifestaciones musicales 
diversas 

Instrucciones: Lee la guía y luego responde en tu cuaderno. 

 

 

I. EL SON Y LA SALSA (MÚSICA CUBANA).  

    La cultura musical cubana ha sido de gran influencia en el mundo de la música, 

extendiéndose por todo el mundo, aportando tanto con ritmos y sonoridades, como con 

instrumentos musicales con las tumbadoras y bongós, que ya son de uso común en 

distintos tipos de música.  

1. El Son: Es un baile y música típicos  de Cuba, que se origina y desarrolla desde 

finales del Siglo XIX con influencia africana y española. Con el comienzo de la 

radiodifusión, al igual que pasó con muchas otras músicas, el son se vuelve popular y 

se va modernizando conforme a los gustos de la época. A continuación, te doy algunos 

ejemplos en audio y explicando algunas generalidades:  

a) El “Sexteto habanero” fue una de las primeras agrupaciones en ser grabadas, y fue 

una banda emblemática de gran trayectoria y desarrollo durante décadas. Al comienzo 

de la grabación, se escucha claramente el Tres, un instrumento de cuerda parecido a la 

guitarra, típico del son, que le aporta un sonido característico (además te dejo una 

imagen para que lo conozcas)  

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

 

El tres tiene seis cuerdas agrupadas en tres 

órdenes dobles (tres pares de cuerdas), de 

ahí se deriva su nombre.  

 

 

b) “El manisero”, es el primer son cubano en alcanzar popularidad internacional a través 

de la radiodifusión. La letra se refiere a un vendedor de maní y su pregón (el canto o 
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grito que hace un vendedor para promocionar su producto), escucha la versión que hizo 

de este tema un clásico de la música cubana:  

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

 

c) “Buena vista social club”, era el nombre un antiguo club social donde se cantaba y 

bailaba el son. En 1996, se filma un documental y se organiza una banda con el mismo 

nombre “Buena vista social club”, integrada por músicos viejos, conocedores de la 

tradición del son. Este trabajo hizo que el son antiguo se hiciera conocido en el mundo 

entero, por las generaciones jóvenes que no conocían esta música. La banda hizo giras 

por el mundo (incluido Chile), dándole valor a esta música y cultura. Escucha esta 

agrupación:  

https://www.youtube.com/watch?v=4_7zkXv17QE&list=PLetv3SCC-

r3bPinnDE7jWxKPJc-mpEalB&index=9  

 

2. La Salsa: Es un estilo que se desarrolla en EEUU en la ciudad de New York, en las 

década de 1960,  de manos de inmigrantes latinos, principalmente puertorriqueños y 

cubanos. Su influencia principal es el son y los ritmos cubanos, pero estos se mezclan 

con elementos del jazz, y se incorporan instrumentos como los ensambles de metales 

(saxo, trompeta, trombón), el bajo eléctrico, y hasta batería.  

a) Hector Lavoe, es considerado como uno de los cantantes más emblemáticos de la 

llamada “salsa dura”, que es la de los años 60 y 70 hecha por puertorriqueños en New 

York. El cante panameño compuso “El cantante” una canción dedicada a Lavoe, y que 

el mismo grabó acompañado de una gran orquesta con un arreglo muy sofisticado, 

escúchala a continuación:  

https://www.youtube.com/watch?v=BNo0vkEYWRc  

 

Recuerda que si tienes dudas o consultas, este es mi correo: fbeltran@sanbenildo.cl  
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