
Guía 2 Influencias culturales en Chile Y Latinoamérica.  

La influencia africana.  

 

 

• Los africanos fueron traídos a América como esclavos por lo europeos durante la 

época colonial.  

• Trajeron sus instrumentos, ritmos y costumbres, perdieron sus lenguas nativas. 

• Muchos instrumentos de percusión de membrana (membranófonos) latinoamericanos, 

tienen un origen africano. 

• Muchos ritmos latinoamericanos fueron creados por la influencia de los 

afrodescendientes.  

• En Chile, la única influencia africana, se puede ver en la cueca, ritmo sudamericano 

presente también en países como Argentina (cueca cuyana), Perú (marinera) y Bolivia 

(cueca boliviana). Cada país con su propio estilo y sabor. El origen de la cueca se 

deriva de la zamacueca, ritmo del norte del Perú, propio de la música afroperuana, 

cultura donde se desarrolló el cajón peruano. En Chile la cueca fue muy popular hasta 

el día de hoy, por eso se asocia a nuestro país con ella, pero es un ritmo presente en 

toda Sudamérica.  

A continuación, verás una tabla con algunos estilos musicales con influencia africana en 

Latinoamérica, escucha los ejemplos que he dejado para que conozcas un poco más de 

estas músicas. Podrás apreciar como el ritmo es un elemento muy importante en cada 

una de ellas.  

 



 

 

 

PAÍS ESTILO INSTRUMENTOS EJEMPLOS 

CUBA SON CONGAS, BONGÓS https://www.youtube.com/
watch?v=XZHF6SDWtU8 

COLOMBIA CUMBIA 
(música 
afrocolombia-
na) 

TAMBORA, LLAMADOR, 
TAMBOR ALEGRE 

https://www.youtube.com/
watch?v=3wN5YcDTx0Y 

BRASIL SAMBA 
(batucadas) 

ZURDOS, REPIQUES https://www.youtube.com/
watch?v=tey6nVoAPkc 

URUGUAY CANDOMBE TAMBOR CHICO, 
TAMBOR LLAMADOR, 
TAMBOR PIANO 

https://www.youtube.com/
watch?v=jui8BN_CRQQ 

PERÚ LANDÓ 
(música 
afroperuana) 

CAJÓN PERUANO https://www.youtube.com/
watch?v=c8xuRPIdDjc 

 

Cuestionario.  

 

1. ¿Cómo llegaron los africanos a América? 

 

2. ¿Qué tipos de instrumentos musicales trajeron? 

 

3. ¿Qué música chilena tiene influencia africana? 

 

4. ¿Qué estilo de influencia africana es típico de Colombia? 

 

5. Nombra dos instrumentos de influencia africana nacidos en 

Cuba: 
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6. ¿Qué ritmo típico de Uruguay tiene influencia africana? 

 

7. Nombra dos instrumentos que se usan en las batucadas de 

Brasil:  

 

8. Nombra un instrumento musical típico de la cultura 

afroperuana.  


