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El	  Caribe	  
	  
Lee el siguiente texto sobre la influencia de la cultura africana en la cultura del Caribe. Luego, lee las 
oraciones que siguen y decide si cada una es cierta (C) o falsa (F).	  
	  

La influencia cultural de los africanos se ve en muchos aspectos de la cultura del Caribe, por ejemplo, 

en el idioma, la comida y la música. Los africanos han aportado palabras de sus idiomas de origen al 

español del Caribe, además de sus comidas típicas. La gastronomía africana se mezcló con la comida 

europea e indígena para formar una tradición gastronómica única en esta región. Un ejemplo es el 

quimbombó guisado de Cuba que tiene sus orígenes en un plato africano. 

Además de las contribuciones lingüísticas y gastronómicas, los africanos trajeron su música al Caribe. 

Algunos de sus instrumentos, como las congas, forman parte de los ritmos hasta hoy en día. En el 

barrio de San Antón, de la ciudad de Ponce, en el sur de Puerto Rico, surgió una música y baile muy 

alegre y animado llamado plena. Las mujeres, al bailarla, llevan vestidos y blusas blancas. Hoy en día, 

la plena es popular no solamente en Puerto Rico y el Caribe, sino también en algunas partes de Estados 

Unidos.	  
	  

  1. La influencia africana en el Caribe no es importante.  

  2. La comida del Caribe es una mezcla de comida africana, europea e indígena.  

  3. El quimbombó guisado es un tipo de música africana.  

  4. Los africanos inventaron su propia música al llegar al Caribe.  

  5. Las congas son un instrumento musical que se usa hoy en día.  

  6. La plena surgió en Ponce, Puerto Rico.  

  7. Por lo general, las mujeres no bailan la plena.  

  8. La plena es popular en algunas partes de Estados Unidos. 

	  


