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GUÍA Nº 2 DE EDUCACIÓN MUSICAL IIº MEDIO 
 
 

MUSICA AFRO-AMERICANA EN NORTE AMÉRICA 

 
La Música afroamericana, música de los nativos africanos vendidos como esclavos en Estados Unidos, así 

como de sus descendientes. La música afroamericana antigua supo conciliar las prácticas musicales africanas con 

el vocabulario y las estructuras de la música occidental. Eran canciones de trabajo, de llamada, lamentos, gritos, 

versos y espirituales. Esta música dio a los esclavos un medio para expresarse mediante melodías de alabanza y 
oración que les permitía evadirse de la realidad que los rodeaba. 

La  comunidad  negra   desde   hace   siglos   ha   

constituido   una minoría   étnica de   la   población 
estadounidense, sus antepasados fueron traídos 

originalmente a Norteamérica para trabajar como pueblos 

esclavos, trayendo con ellos canciones polirítmicas de 
grupos étnicos tanto de África occidental como del África 

subsahariana. En los Estados Unidos, como se fusionaron 

las culturas, múltiples tradiciones culturales africanas 

fueron fusionándose progresivamente con otras músicas 
tradicionales europeas, como la polka o el vals. Más tarde 

se dieron periodos de considerable innovación y cambio. 

Los géneros afroamericanos han sido muy influyentes a 
través de distintas clases socio-económicas y raciales 

internacionalmente, disfrutando de popularidad a nivel 

global. 

 
 

ORIGEN DEL JAZZ 

 
Después de la Guerra Civil estadounidense, se hicieron populares 

las canciones y las baladas generadas por la comunidad afro, 

mientras que el blues comenzó a adquirir su forma actual. La 
música de los minstrel shows, las bandas de cuerdas, las de 

metales y las pianolas comenzaron a establecerse, gradualmente, 

surgieron géneros como el cakewalk y el ragtime. Con orígenes 

en el sur y el  medio  oeste  de  Estados  Unidos,  el  ragtime  
alcanzó  su  forma  clásica  en  la  década  de 1890 en Saint Louis, 

estado de Missouri. Durante la primera década del siglo XX, las 

prácticas musicales de la comunidad negra estadounidense 
quedaron sintetizadas en una forma de música llamada Jazz. 

 

En principio floreció en Nueva Orleans (Luisiana) para luego 
extenderse a todas las ciudades del país. Entre los más 

importantes innovadores del jazz de la primera mitad del siglo 

destacan Louis Armstrong 

https://www.youtube.com/watch?v=CWzrABouyeE y Dizzy 
Gillespie.  

 

 

https://www.ecured.cu/M%C3%BAsica
https://www.ecured.cu/Esclavos
https://www.ecured.cu/Estados_Unidos
https://www.ecured.cu/Estados_Unidos
https://www.ecured.cu/Versos
https://es.wikipedia.org/wiki/Minor%C3%ADa_%C3%A9tnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Estadounidense
https://es.wikipedia.org/wiki/Norteam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Esclavo
https://es.wikipedia.org/wiki/Canciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Canciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupos_%C3%A9tnicos
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_occidental
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_subsahariana
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_subsahariana
https://es.wikipedia.org/wiki/Polka
https://es.wikipedia.org/wiki/Vals
https://www.ecured.cu/1890
https://www.ecured.cu/Siglo_XX
https://www.ecured.cu/Jazz
https://www.ecured.cu/Nueva_Orleans
https://www.youtube.com/watch?v=CWzrABouyeE
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SIGLO XX (20) 

 

En la década de 1940, el rhythm and blues surgió como una combinación del blues rural y la música de swing de 
orientación afroamericana para big band, que interpretaban pequeños conjuntos con un líder vocalista o 

instrumentista y con secciones rítmicas y de repetición. Quienes popularizaron el rhythm and blues) fueron, entre 

otros:, Ray Charles Desde la década de 1950, el rhythm and blues ha sido la fuente de inspiración tanto para la 
música afroamericana como para el Rock y el Pop estadounidenses. 

 

La música soul supuso una etapa posterior del rhythm and blues. En esencia, combinaba el sonido de éste de la 

década de 1950 con las técnicas, efectos y la forma de estar en el escenario de la música de gospel. El movimiento 
negro de gospel tiene sus comienzos en las primeras prácticas interpretativas de las iglesias afroamericanas y en 

las canciones editadas por el reverendo de Filadelfia uilizando los recursos de las canciones de trabajo, los cantos 

de llamada, los gritos, los espirituales, el blues y el jazz, la música de gospel fue, finalmente, llevada a su máximo 
desarrollo por el compositor de himnos religiosos Thomas Dorsey 

 

En la década de 1970 una 
nueva forma musical 

llamada rap surgió en las 

calles de Nueva York. 

“Rapper's delight” (1979), 
de Sugar Hill Gang, fue su 

primer éxito discográfico. 

Usando partes de discos de 
funk y rock duro, además de 

una miscelánea de sonidos 

como trasfondo, los 

intérpretes cantan coplas 
rimadas de forma a menudo 

compleja, que en general 

tratan sobre la vida en el 
gueto. En la década de 1980, 

la música se extendió por 

todo Estados Unidos. 
 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

 
LÉXICO MUSICAL: Busque y copie los significados de las siguientes palabras y aplicándolos a la lectura 

anterior. 

 
1.- ENDOCULTURACIÓN    

2.- EXOCULTURACIÓN  

3.- TRANSCULTURACIÓN  
4.- ACULTURACIÓN 

 

https://www.ecured.cu/1940
https://www.ecured.cu/1950
https://www.ecured.cu/Rock
https://www.ecured.cu/Pop
https://www.ecured.cu/1970
https://www.ecured.cu/Nueva_York
https://www.ecured.cu/1979
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A. Explique a cuál de los términos, antes investigados corresponde la relación cultural que produce la llegada 
de los esclavos africanos a Norteamérica. 

B. De dónde provienen los esclavos que llegaron a Norte América 

C. Busque el Link asociado a Louis Armstrong, complete el cuadro de la letra “D”, utilizando el Léxico de la 

guía anterior analice la obra musical 
D. Busque una obra de cada uno de los siguientes géneros musicales: Negro espiritual – Gospel – Jazz y 

complete el cuadro, además junto al nombre coloque el Link de su audición. 

 
 

 
 

 

DUDAS Y CONSULTAS: DE LUNES A JUEVES DE 15:00 A 

18:00 HRS.  

AL MAIL: departamento.de.artes.sfc@gmail.com 
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