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Objetivo (s) de Aprendizaje: 

 Identificar y evaluar procesos de continuidad y cambio en el medio musical; investigar conceptual y empíricamente en el campo de las 

diversas músicas de nuestro tiempo 

 

“En relación a la música tradicional o folclórica, la música popular no se identifica con naciones o etnias específicas sino 

que tiene un carácter global”. 

I. Música Africana 

La música africana es considerada como la música de origen de los estilos modernos.  

Dentro de su composición encontramos variedad de instrumentos musicales de viento, cuerda, percusión, placas y voz. 

La música africana, está presente en todo momento en la vida de su gente. Es altamente utilizada en sus ceremonias o 

rituales religiosos, en periodos de guerra o invasiones de tribus, viajes, cacerías, etc., debido a que es una herencia cultural 

traspasada de generación en generación.  

Cabe mencionar de igual manera que representa todo motivo emocional que pueda ocurrir en su vida (felicidad, tristeza, 

etc.). Como característica musical principal podemos mencionar lo siguiente: 

 EL CANTO COTIDIANO: canto realizado en procesos diarios de trabajo o viaje en donde se utiliza el canto pregunta y 

respuesta en sus improvisaciones vocales conocido como proceso de creación en base a vivencia/expresión. 

 EL RITMO: la creación de los ritmos originarios africanos son adquiridos en base a la cultura presente en cada persona 

(lugar en donde vive y cree). Este ritmo expone los sentimientos e ideas de la vida cotidiana de las diferentes culturas 

africanas 

 INSTRUMENTOS MUSICALES: principalmente los instrumentos musicales son creados con elementos del medio 

ambiente como madera, cuero, piedra y tripas. La clasificación de los principales instrumentos musicales es la 

siguiente:  

a) Instrumentos de viento: relacionado con flautas y tubos de larga envergadura generalmente fabricados de 

madera, que en su extremo se incorporan lengüetas o silbatos del mismo material (madera o hueso) para facilitar 

la emisión de sonido. Instrumentos: Flauta africana, Didgeridoo, Didyeridu. 

b) Instrumentos de cuerda: instrumentos creados principalmente de la base de los árboles. En sus orígenes las 

cuerdas fueron fabricadas en base a las tripas de los animales tensadas y secadas al sol. Instrumentos: Mbela, 

Ngombi, Kora, laud de chad 

c) Instrumentos de percusión: base principal de madera o barro trabajado en forma de jarrón con un parche en sus 

extremos de piel tensada de animales. Instrumentos: Slope, Bendir, Darbouka, Atabaque. 

d) Instrumentos de placa: instrumentos construidos con variedad de materiales siendo sus principales componentes 

la madera y la piedra. Instrumentos generalmente afinados de forma gradual (desde el sonido grabe al agudo). 

Instrumentos: Balafon, Marimba, Mbila, kalimba,  

e) La voz: principal instrumento sonoro de la cultura africana, utilizado generalmente en cantos conjuntos. 

Videos complementarios 

-Géneros Musicales influenciados por África en las Américas | Difusión Music 

https://www.youtube.com/watch?v=MMOaQFWC2k8       

-Foli, Ritmo Malinke. Subtitulado en español    

https://www.youtube.com/watch?v=1bttQ2_-EcI 
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II. En base a lo anteriormente expuesto 

 

1. ¿Cuál es la importancia que la cultura africana le entrega al canto? ¿De qué manera se mantiene en el tiempo? 

2. ¿Cuál cree usted que fue la importancia de la música africana en la música que hoy escuchamos? 

3. Seleccione 3 instrumentos musicales mencionados e investigue su construcción y forma de utilizar en una 

interpretación.  

4. Realice un mapa conceptual con los diferentes puntos expuestos anteriormente. 

5. Observe el siguiente video (todas las esquinas – grupos congreso) e identifique y mencione las diferentes 

influencias de la música africana presentes en la interpretación. Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=_I3x5dzPp4M 

 

III. Interpretación musical: flauta, guitarra o metalófono.  

Interpretar la siguiente partitura musical en uno de los instrumentos mencionados con anterioridad. Para reforzar la 

interpretación,  practicar de igual manera repertorio cantado o instrumental (flauta, teclado, guitarra, bajo, etc). 

Link de apoyo https://nereaseijoso.wixsite.com/kokoleoko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

El gallo canta, mamá,   

el gallo   canta .   

El gallo canta, mamá,   

el gallo   canta . (Bis)   
  

Debemos levantarnos, mamá.   

Mamá, el gallo canta. (Bis)   
  

  

Traducció

n

  


