
  
 

 

 

 

 

 
GUÍA 6 , INFLUENCIAS CULTURALES EN CHILE Y LATINOAMERICA. 
 

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 la guía, escucha los ejemplos en audio, y realiza las actividades 
indicadas. 

 

 

LA CUMBIA. 

La palabra cumbia puede significar varias cosas, pero siempre se asocia a una fiesta de 

música y danza. Tal como la conocemos hoy, la palabra cumbia se refiere a un género 

musical de origen afrocolombiano, que se hizo popular a través de la radio difusión y la 

industria musical, por toda Latinoamérica naciendo expresiones locales en sus distintos 

países. 

Origen. 

Se origina en Colombia, y nace de las fiestas de la costa, en donde se reunían personas 

de distintos orígenes, tanto afro descendientes que llegaron como esclavos, como los 

indígenas locales, mulatos y mestizos. Ahí nacen y se mezclan una gran variedad de ritmos 

que dan origen a distintos estilos asociados a la cumbia como el vallenato, el porro o el 

mapalé. Si bien, se origina como un género folclórico, al difundirse a través de los medios, 

empieza a adquirir el carácter de música popular. 



ESTILOS DESCRIPCIÓN AUDIO 

Mapalé El mapalé es un estilo que 
se origina en la costa 
caribe de Colombia. Nace 
de las fiestas nocturnas de 
los pescadores en la playa. 
Tiene mucha influencia de 
los africanos, quienes 
fueron llevados como 
esclavos. Toto la 
momposina es una 
representante fiel de los 
estilos antiguos 
afrocolombianos, famosa a 
nivel mundial (ha venido a 
Chile muchas veces), 
escúchala cantando un 
mapalé: 

https://www.youtube.com/wat 
ch?v=mobatN0G23M 

Porro Estilo que se origina de la 
mezcla de la música de 
los indígenas y africanos. 
Se vuelve popular gracias 
a la industria discográfica 
y la radio. Se moderniza la 
instrumentación usando 
instrumentos de viento 
europeos (trompeta, 
saxofón, clarinete, 
trombón). Una de las 
orquestas más famosas 
fue la de Pancho Galán, 
escúchala: 

https://www.youtube.com/wat 
ch?v=v9DL2lQDNK4 

Vallenato El vallenato se caracteriza 
por el uso del acordeón, de 
influencia europea; el ritmo 
de tambores africanos; y el 
uso de la guacharaca, (un 
palo que se frota con otro 
que da el sonido 
característico de la cumbia 
posterior con el uso del 
Huiro, ese instrumento 
metálico que parece un 
rayador) 

https://www.youtube.com/wat 
ch?v=XbeNQ70KQUA 
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Son tantos los estilos musicales asociados a la cumbia, que no bastarían muchas guías 

para hablar de todos ellos, pero resumiendo, podemos decir que es un género musical que 

tiene influencias africanas, indígenas y europeas, siendo la africana la más predominante. 

Esta música, danza y cultura se desarrolla en las costas, por eso sus letras suelen hablar de 

pescadores o actividades asociadas a la vida junto al mar. Si bien, sus orígenes son 

afrocolombianos, en muchos países se han desarrollado estilos con otras influencias, por 

ejemplo la “cumbia chicha” en Perú, con influencias de la música rock de la década de 1970. 

Algunos de estos estilos los veremos en la próxima guía. El desarrollo y popularidad de la 

cumbia se debe, entre otras cosas, a la industria discográfica y los medios de comunicación 

masiva, y dio como resultado que la cumbia se vuelva un género universal, presente en toda 

Latinoamérica, incluido Chile. Según lo escuchado y leído en esta guía, responde el 

siguiente cuestionario: 

 
 
Cuestionario 

 

 
1. De las tres influencias culturales que influyen en la música afrocolombiana, (africana, 

indígena, europea) ¿cuál es la más predominante? 

 
 
2. ¿Qué oficio o actividad de la gente de las costas se asocia a la cumbia? 

 
 
 

3. ¿A través de qué medios, la cumbia se vuelve un género musical universal? 

 
 

4. ¿Existen otros tipos de cumbia que no sean colombianas? menciona uno 

 
 

5. De las tres influencias culturales (africana, europea e indígena) presentes en la cumbia 

¿Cuál aporta con el ritmo? 

 
 
 

6. ¿La cumbia es un género folclórico, popular, o ambos 

 



Recuerda que si tienes dudas o consultas, este es mi correo: 

felipebeltranmusico @gmail.com 


