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            Músicas del Caribe 

por Marta Lozano Molina 
 
 

1. Responde con verdadero o falso a las siguientes afirmaciones: 
 

a) La música caribeña comprende diferentes ritmos y estilos de habla hispana.  V  F 

b) Se denomina música caribeña a la que se hace en las islas que baña el mar Caribe. V F 

c) La salsa es un ritmo afrocaribeño cubano.  V F 

d) La palabra «mambo» es de origen cubano y significa «bailar». V F 

e) La bachata y el merengue son bailes caribeños de origen dominicano. V F 

f) La rumba es un ritmo puertorriqueño con raíces africanas.  V F 

 
v Corrige a continuación las afirmaciones falsas:  

 
a) La música caribeña comprende diferentes ritmos y estilos de habla hispana, 

francesa e inglesa. 
b) Se denomina música caribeña a la que se hace en las islas que baña el mar 

Caribe y también en los países que circundan dicho mar. 
d) La palabra «mambo» es de origen africano y significa «fiesta, jolgorio, alegría». 
f)    La rumba es un ritmo cubano con raíces africanas y españolas. 
 
 
 

 
2)  Celia Cruz, la reina de la salsa. Completa el siguiente texto con los verbos que faltan 

en pretérito indefinido. 
 
Celia Caridad Cruz Alfonso NACIÓ en el barrio de Santos Suárez de La Habana el 21 de octubre 

de 1924. Está considerada una de las más grandes intérpretes de música latina del siglo XX. En la 
década de 1950 COBRÓ/GANÓ popularidad como vocalista de La Sonora Matancera, una de las 
orquestas más populares de la Cuba de Batista. El advenimiento de la revolución cubana (1959) la 
OBLIGÓ a exiliarse a Estados Unidos, donde INICIÓ/COMENZÓ/ARRANCÓ su carrera en solitario.  

 
A lo largo de más de medio siglo de trayectoria artística, la indiscutible reina de la salsa GRABÓ 

alrededor de setenta álbumes y ochocientas canciones, GANÓ/OBTUVO veintitrés discos de oro y 
REBICIÓ/GANÓ/OBTUVO cinco premios Grammy. 

 
(Fuente: biografiasyvidas.com) 
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3)  Hay muchísimas músicas y ritmos caribeños que no han aparecido en el texto. 
Búscalos y elige el que más te atraiga. Escribe un pequeño texto sobre su historia, 
orígenes y forma de bailarlo.  

 
 
Respuesta libre. 


