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APRENDIZAJE ESPERADO: reconocer la música de América. 

INSTRUCCIONES: lea el siguiente texto y luego responda las preguntas con letra clara y legible.  
 

Música de América 
 
La música de América Latina comprende géneros autóctonos de la región como el bolero, la salsa, 
la bossa nova, la música tropical, el merengue, o la bachata, entre otros, y también los géneros que 
derivan de estilos más internacionales como el pop, rock y jazz latinos. 

Origen  

La llegada de los españoles y su música marca el inicio de la música latinoamericana. En las 
épocas inmediatamente anteriores había existido en España y Portugal una coexistencia de 
diversos grupos étnicos, incluyendo árabes, moros del norte de África, gitanos, judíos y cristianos, 
cada cual con sus propias manifestaciones musicales, que contribuyeron a la evolución primigenia 
de la música latina. Muchos instrumentos musicales de los moros fueron adoptados en España, por 
ejemplo, y el estilo de canto nasal norteafricano y su frecuente uso de la improvisación también 
fueron recogidos por los ibéricos. De la Europa Continental, España adoptó la tradición francesa de 
los trovadores, la cual en el siglo XVI fue parte importante de la cultura española. De esta herencia 
se mantuvo el formato de composición lírica de la décima, la cual se mantiene como parte 
fundamental de la música latinoamericana, estando presente en los corridos, boleros, y vallenatos.  

Algunos pueblos modernos de América Latina son esencialmente africanos, como los garífunas de 
América Central, y su música refleja su aislamiento de la influencia europea. Sin embargo, en 
general, los esclavos africanos llegaron al continente americano modificando sus tradiciones 
musicales, adaptando los estilos rítmicos africanos a las canciones europeas o viceversa.  

 

Cuestionario  
 

1- Mencione dos estilos musicales de América latina. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

2- Realice un breve resumen del origen de la música en América. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

3- ¿Qué influencias modificaron la música en América? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

4- ¿Qué pueblos o culturas aportaron a la creación de la música de América? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

mailto:@csfm.cl
http://www.csfm.cl/
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolero
https://es.wikipedia.org/wiki/Salsa_(g%C3%A9nero_musical)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bossa_nova
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_tropical
https://es.wikipedia.org/wiki/Merengue_(g%C3%A9nero_musical)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bachata
https://es.wikipedia.org/wiki/Pop_latino
https://es.wikipedia.org/wiki/Rock_latino
https://es.wikipedia.org/wiki/Jazz_latino
https://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rabes
https://es.wikipedia.org/wiki/Moro
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_del_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Gitano
https://es.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Canto
https://es.wikipedia.org/wiki/Improvisaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa_Continental
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Trovador
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cima
https://es.wikipedia.org/wiki/Corrido_(M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolero
https://es.wikipedia.org/wiki/Vallenato
https://es.wikipedia.org/wiki/Negro_(persona)
https://es.wikipedia.org/wiki/Gar%C3%ADfuna_(etnia)

