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ÁNALISIS AUDITIVO.  

   En base a lo visto en guías anteriores, respecto a los elementos 

africanos presentes en la música latinoamericana y afroamericana, 

vamos a tratar de reconocer dichos elementos en ejemplos 

concretos. Recordemos que vimos dos recursos musicales, los 

cantos de pregunta y respuesta y la clave. En los siguientes audios, 

debes reconocer, cuál de esos dos elementos está presente en 

cada ejemplo escuchado. Escribe debajo de cada audio, el recurso 

que tú crees que se está usando en cada ejemplo (clave, o, 

pregunta y respuesta. Recuerda que la pregunta y respuesta no 
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Nombre:  Curso: 8°  Fecha:  

Objetivos: Habilidades: 
OA 2: Describir analíticamente los elementos 
del lenguaje musical y los procedimientos 
compositivos evidentes en la música 
escuchada, interpretada y creada, y su 
relación con el propósito expresivo  
 

OA 21(lenguaje): Comprender, comparar y 
evaluar textos orales y audiovisuales, tales 
como exposiciones, discursos, 
documentales, noticias, reportajes, etc., 
considerando las relaciones que se 
establecen entre imágenes, texto y sonido. 

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.  
Fecha de entrega: 17 de Julio  



siempre es vocal, también puede ser instrumental. Recuerda que 

existen muchos tipos de clave, y se suelen tocar en forma 

polirrítmica combinándose con otros ritmos, por eso debes poner 

mucha atención auditiva y concentración para reconocer cada 

recurso utilizado en cada ejemplo, vamos a comenzar.  

 

1. “Moanin” (Art Blakey) 

 https://www.youtube.com/watch?v=4noNAphDFA8  

_____________________________________ 

 

 

2. “Guantanamera” (Compay Segundo) 

https://www.youtube.com/watch?v=oEJtFGdKc5M&pbjreload=101  

_____________________________________ 

 

 

3. “Unchain my heart” (Ray Charles) 

 https://www.youtube.com/watch?v=9E0FlhJnhl0 

_____________________________________  
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En base a los videos vistos, responde las siguientes preguntas:  

 

1. ¿Cuál o cuáles de los ejemplos musicales anteriores 

pertenece(n) a la música afroamericana? 

 

 

2. ¿Cuál o cuáles de los ejemplos musicales anteriores 

pertenece(n) a la música afrolatina? 

 

 

3. ¿Cuál de los dos recursos musicales estudiados, (pregunta y 

respuesta, o clave) se acerca más a la siguiente descripción:  

“la utilización de este recurso musical, da la posibilidad de hacer 

participar a la comunidad haciendo de coro”.  

 

 

 

 

 

 

 

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

fbeltran@sanbenildo.cl  

mailto:fbeltran@sanbenildo.cl

