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GUÍA 8 “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 atentamente y escucha los audios de ejemplos, ejecuta con las 
palmas los ritmos indicados.  
 

 

POLIRRITMIA EN EL SON Y LA SALSA.  

 

   En esta guía vamos a hablar de cómo se construye la base rítmica en el son y la salsa. 

Está música se caracteriza por estar acompañada de varios instrumentos de percusión 

que tocan ritmos diferentes que están relacionados y que suenan bien al tocarlos al 

mismo tiempo, a esto se le llama polirritmia (poli=varios, Ritmia=ritmo, es decir: varios 

ritmos).  

 

I. La Clave.  

La clave constituye la columna vertebral del ritmo en el son y la salsa, y sobre ella se van 

construyendo los demás ritmos. Existen dos tipos de clave: 3-2, y 2-3.  

1. La clave 3-2, se cuenta así:  

un, dos, tres…un dos 

un, dos, tres…un dos 

Para que te quede más claro, escucha la clave 3-2 en el siguiente ejemplo, (no necesitas 

ver el video completo, solo unos cuantos segundos, porque se repite siempre lo mismo). 

Escucha la clave y trata de repetirla con las palmas, siguiendo el ritmo con el video: 

https://www.youtube.com/watch?v=RLlzhYFDano&t=466s  

 

https://www.youtube.com/watch?v=RLlzhYFDano&t=466s


2. La clave 2-3  

Es al revés que la anterior, se cuenta:  

un dos…un , dos, tres 

un dos…un , dos, tres 

Escúchala y repítela con las palmas, al igual que en el ejemplo anterior (solo unos 

segundos):  

https://www.youtube.com/watch?v=Sv3jZjeHhgg 

 

Tal vez, después de hacerla un rato, te pareció que era igual a la 3-2, pero no lo es, lo 

que pasa es que el oído se confunde y la ordena “sin querer” como 3-2, pero la diferencia 

es que comienzan en tiempos distintos del compás. Para que entiendas mejor esto, te 

dejo algunos ejemplos en el siguiente punto.  

 

3. Clave 3-2 + tumbao  

Se llama tumbao, a la base de ritmo de que hacen las tumbadoras (congas), escucha a 

continuación el tumbao con la clave 3-2. Intenta seguir la clave con las palmas:  

https://www.youtube.com/watch?v=uggAEzYI65o 

 

4. Clave 2-3 + tumbao  

A continuación, el  tumbao con clave 2-3, puedes volver a poner el video desde el principio 

varias veces, y sentirás mejor la sensación de la clave 2-3.   

https://www.youtube.com/watch?v=g-eD3wp9Mbc   

 

5. Clave 2-3 + tumbao + montuno 

Se le llama montuno a la forma en que el piano hace acordes y melodías en la salsa. 

Anteriormente dijimos que tumbao era el nombre del ritmo de las tumbadoras, pero 

también se le llama tumbao a lo que hace el bajo en el son y la salsa. Escucha a 

continuación, una combinación de todos estos elementos sonando juntos, haciendo una 

hermosa polirritmia:  

https://www.youtube.com/watch?v=XnMZ3vKb2HU  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sv3jZjeHhgg
https://www.youtube.com/watch?v=uggAEzYI65o
https://www.youtube.com/watch?v=g-eD3wp9Mbc
https://www.youtube.com/watch?v=XnMZ3vKb2HU


En el audio anterior los ritmos entraban en el siguiente orden:  

- tumbao (tumbadora) 

- clave (2-3) 

- tumbao (bajo) 

- montuno (piano)  

Escúchalo nuevamente e intenta reconocer auditivamente estos elementos, una vez que 

estén todos, intenta seguir la clave, percutiéndola con las palmas.  

 

 

GLOSARIO 

Polirritmia: Superposición de ritmos diferentes.  

Clave: Motivo rítmico base del son y la salsa, puede ser 3-2 o 2-3 

Tumbao: 1. Ritmo característico de las tumbadoras en el son o la salsa. 2. Ritmo 

característico que hace el bajo en el son o la salsa.  

Montuno: Forma que tiene el piano de tocar melodías y armonías en el son y la salsa.  

 

 ACTIVIDAD 

Responde verdadero o falso (V o F) a las siguientes aseveraciones, corrige las falsas: 

 

1. La clave es el ritmo principal del son y la salsa___ 

 

2. El tumbao y la clave no se pueden tocar al mismo tiempo___ 

 

3. La polirritmia es cuando varios instrumentos tocan ritmos iguales___ 

 

4. Se le llama montuno a lo que toca el piano en el son y la salsa____ 

 

5. Solo se le llama tumbao al ritmo que hacen las congas____  

 



Recuerda que si tienes dudas o consultas, puedes escribirlas al siguiente correo:  

fbeltran@sanbenildo.cl  
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