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La influencia africana en las músicas de América  

Nombre:  Curso: 8°  Fecha:  

Objetivos: Habilidades: 
OA 1: Comunicar sentimientos, sensaciones e 
ideas al escuchar manifestaciones y obras 
musicales de Chile y el mundo presentes en la 
tradición oral, escrita y popular, integrando sus 
conocimientos en expresiones verbales, 
visuales, sonoras y corporales 

Capacidad de reflexionar sobre la música y 
su relación con otras áreas. 

Instrucciones: Lee atentamente, escucha y observa los videos de ejemplo, y en 

base a lo visto, responde el cuestionario.  
 

 

    La cultura africana es tremendamente importante para el 

desarrollo de la música en Latinoamérica, así como también  para 

la música afroamericana (música de los afrodescendientes en 

EEUU). Su influencia se evidencia es varios aspectos musicales 

que iremos analizando en las próximas guías.  

 

LOS CANTOS DE PREGUNTA Y RESPUESTA.  

Recordemos que África es un continente, y que no es una cultura 

en sí, sino un crisol de culturas diversas, en donde influyen 

aspectos políticos, religiosos, geográficos, etc. Sin embargo, hay 

elementos musicales que se puede decir que son más o menos 

comunes en las culturas africanas. Hablando de música, un 

elemento característico son los cantos de pregunta y respuesta.       



Estos son cantos que se interpretan en forma colectiva, haciendo 

participar a toda la comunidad, en donde hay una voz solista que 

hace las preguntas (musicalmente hablando) y un coro que 

responde (la comunidad en conjunto). Para que te quede más 

claro, vamos a ver un ejemplo, escúchalo con atención, trata de 

distinguir la voz solista de las demás voces:  

 

Ejemplo 1: Canto de mujeres Massai (Kenia – Tanzania) 

https://www.youtube.com/watch?v=L80L1F6LUM4 

   Aunque no se distingue bien en la imagen del video quien hace 

la voz solista, se puede escuchar claramente el dialogo entre su 

voz y el resto de personas que cantan a coro. 

 

 

Ejemplo 2: “Hoe Hemma hoe” 

https://www.youtube.com/watch?v=SIoWRVE-H58 

   En EEUU los esclavos afrodescendientes, trabajaban en las 

plantaciones de algodón. Para coordinar mejor su trabajo y darse 

ánimo cantaban estas canciones llamadas work songs (canciones 

de trabajo). 

 

Ejemplo 3: “Hoochie Coochie man” (Muddy Waters) 

https://www.youtube.com/watch?v=U5QKpsVzndc 

   Las work songs fueron una de las influencias para el nacimiento 

del blues. En la canción que acabas de escuchar, se puede 

apreciar como el cantante hace la pregunta, pero esta vez, en lugar 

de responder un coro de personas, responde la banda instrumental 

(armónica, guitarra, piano y batería).  

https://www.youtube.com/watch?v=L80L1F6LUM4
https://www.youtube.com/watch?v=SIoWRVE-H58
https://www.youtube.com/watch?v=U5QKpsVzndc


 

Ejemplo 4: “Lupita” (Perez Prado) 

https://www.youtube.com/watch?v=-ZQsri5VEkE 

   El mambo es un género musical cuyo origen se deriva de la 

música afrocubana. Como pudiste escuchar en el ejemplo, 

claramente,  hay un tipo de canto de pregunta y respuesta, donde 

el solista pregunta: “¿Qué le pasa a Lupita? y el coro responde: ¡no 

sé!, etc. 

 

Ejemplo 5: “La candela viva” (Totó la Momposina). 

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

   La música afrocolombiana es la raíz de la cumbia, género 

colombiano extendido en toda Latinoamérica. Como puedes ver 

también está presente la influencia africana en el canto de pregunta 

y respuesta.  

 

Cuestionario.                      

1. De todos los ejemplos escuchados ¿Cuál te parece que es la 

“menos alegre”? ¿Por qué crees que es así? 

 

 

2. Nombra dos expresiones musicales de EEUU donde se use el 

canto de pregunta y respuesta.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-ZQsri5VEkE
https://www.youtube.com/watch?v=LnmtdHiKdTE


3. Nombra dos países latinoamericanos donde la música tenga 

influencia africana.  

 

 

4. ¿En cuál de los ejemplos escuchados el coro de la respuesta fue 

reemplazado por instrumentos musicales?  

  

 

5. Respecto a la estructura del canto de pregunta y respuesta 

¿Quién es la voz solista? ¿La pregunta o la respuesta? 

 

 

6. De los ejemplos escuchados ¿Cuál te gustó más o llamó tu 

atención? ¿Por qué? 

  

 

Glosario 

 

• Música latinoamericana: música de los países de habla hispana 

del continente americano, (Brasil está incluido en esta categoría). 

• Música afroamericana: Música de EEUU hecha por los 

descendientes africanos nacidos en ese país.  

• Música afrocubana: Música de Cuba con raíz africana.  

• Música afrocolombiana: Música de Colombia con raíz africana. 

 



 

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

fbeltran@sanbenildo.cl 

 


