
INTERDISCIPLINARIO N°13 
NIVEL II° MEDIO 

 DESDE EL 2 HASTA EL 12 DE NOVIEMBRE 



BIENVENIDOS AL INTERDISCIPLINARIO N°13 
Queridos estudiantes, esperando se encuentren todos muy bien junto a sus familias. En este nuevo trabajo 
interdisciplinario revisaremos la mayor parte de los contenidos rezagados de cada asignatura. 
 
Para ello deberás reforzar todos los contenidos de las materias que corresponden a Inglés, Ed. Física, Música, Religión y 
Física, que se encuentran a lo largo de la presentación, ya que al finalizar tendrás que desarrollar una evaluación en 
Formulario de Google, en el cual solo tendrás una oportunidad para ejecutarlo (en la parte inferior de cada asignatura 
encontrarás el link de tu evaluación). 
 
Recuerda que ante cualquier duda o inquietud que se presente dentro de las asignaturas, puedes escribir a través de los 
distintos medios a cada uno de los profesores para aclararlas, te aconsejamos que puedas diariamente ir reforzando los 
contenidos de las materias, con el fin de adquirir de mejor forma los aprendizajes, ya que así podrás responder cada 
cuestionario con mayor facilidad. 
 
Te deseamos mucho éxito.  
 

Se despiden afectuosamente tus profesores. 
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Denisse Soto 
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l.arellano@colegioarrupe.cl 

Psicopedagoga 
d.soto@colegioarrupe.cl 

Coordinadora Académica 
m.lizza@colegioarrupe.cl 

Profesora de Religión  
p.valenzuela@colegioarrupe.cl 

Profesor de Música.           
s.ramirez@colegioarrupe.cl 

Pamela Valenzuela 

Sebastián Ramírez 

M. Isabel Echeverría  
Profesora de Física 

m.echeverria@colegioarrupe.cl 



FORMULARIO GOOGLE FORMS 

El formulario de Google Forms es una 
herramienta digital, la cual nos 

permite conocer las opiniones de 
una población determinada. 

 
En este caso, nos ayudará a evaluar 

los aprendizajes del 
interdisciplinario en cuestión. 

 
Te invitamos a prestar atención en 
las asignaturas que encontrarás a 

continuación, ya que están 
relacionadas con el formulario. 



       
       

INSTRUCCIONES GENERALES 

       
Analizar y evaluar contenidos 

curriculares rezagados 

ASIGNATURAS  OBJETIVO PRODUCTO FINAL  Física - Ed. Física - Religión - Inglés - 
Música Formulario de Google 

Instrucciones 
 

1) Lee atentamente y estudia los contenidos de cada asignatura. 
2) Ingresa a los formularios de google con tu correo personal 
3) ¡ATENCIÓN! Sólo tendrás una oportunidad para responder cada formulario. Luego de enviarlo, no 

podrás volver a intentarlo. 
4) Las evaluaciones son de forma individual. 
5) Cada asignatura tendrá su calificación independiente. 

 
 

FECHA MÁXIMO DE ENTREGA VIERNES 12 DE NOVIEMBRE HASTA LAS 18.00hrs 



Antes de newton, ya se admitía que la caída de los cuerpos se debía a la atracción que la tierra ejercía 

sobre ellos. Sin embargo, dicha fuerza no había sido descrita matemáticamente. Newton explicó la 

fuerza de atracción gravitacional con el siguiente ejemplo: 

 

“ se lanza un proyectil desde una montaña muy alta, esta describe una trayectoria curva hasta caer a la 

superficie de la tierra. Sin embargo, si el proyectil es lanzado a mayor velocidad, la curva descrita será 

cada vez mayor. Así, llegara a un punto que el proyectil no chocara en el suelo, si no que podrá entrar en 

una órbita cerrada alrededor de la tierra, es decir, quedará en caída permanente” 
 

Ley de atracción gravitacional 
Física: Describir los efectos de la ley de atracción gravitacional de Newton 



“Todos los cuerpos del universo se atraen con una fuerza que es 

directamente proporcional al producto de sus masas e 

inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los 

separa” 

 

Usando el ejemplo anterior, Newton pensó que la Luna experimenta una fuerza que la hace 

“caer a la tierra” en una caída libre, producto de la cual describe una órbita circunferencial. 

Newton consideró que la fuerza que ejerce la tierra sobre la Luna es la misma que la que ejerce 

sobre cualquier cuerpo situado en la superficie terrestre, es decir, LA FUERZA DE ATRACCIÓN 

GRAVITACIONAL. Extendió dicha atracción a todos los astros del universo, y finalmente, 

concluyó que la gravedad es un atributo de todos los cuerpos, postulando que: 

 



CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons by 
Flaticon and infographics & images by 
Freepik and illustrations by Storyset 

Algunos efectos de la ley de 
atracción gravitacional 

universal 
Caída de los cuerpos  

 
Aristóteles pensaba que los cuerpos más pesados caían con 

mayor rapidez que los que eran más ligeros. Esta creencia 

estuvo arraigada por más de dos mil años. Fue Galileo quien 

demostró que todos los cuerpos, independientemente de su 

masa, caen con la misma aceleración en ausencia del roce. A 

partir de la ley gravitacional universal, se pudo determinar 

cuál era la aceleración con la que caían los cuerpos cercanos a 

la superficie terrestre, cuyo valor es aproximadamente 9,8 

m/s^2. 

 

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
https://storyset.com/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=slidesgo_contents_of_this_template&utm_term=storyset&utm_content=storyset


Las mareas 
 

Corresponden a cambios periódicos en el 

nivel de los océanos, se producen por la 

fuerza de atracción gravitacional que 

ejerce el Sol y la Luna sobre la tierra. Isaac 

Newton, a través de su ley gravitacional 

explicó este fenómeno: 

“cuando el Sol y la Luna se encuentran 

alineados, se produce mayor atracción 

gravitacional sobre las masas del agua. A 

las mareas que se generan a partir de esta 

situación se les denomina mareas vivas. En 

cambio, cuando la Luna y el Sol no están 

alineados, la fuerza ejercida por el Sol y  la 

Luna sobre el agua de los océanos tiende a 

contrarrestarse. En estas situaciones, se 

producen las denominadas mareas 

muertas. 

 
 



Estructuras cosmicas 
 

a) El movimiento de los planetas y otros cuerpos en 

torno al Sol se debe a la fuerza de atracción 

gravitacional. De manera similar, los planetas 

ejercen fuerza sobre los satélites que los orbitan. 

 

b) Una galaxia es una estructura conformada por 

cientos de millones de estrellas, planetas, 

nebulosas, entre otros cuerpos. Todos ellos se 

encuentran unidos gracias a la fuerza de atracción 

gravitacional. Se sabe que en el centro de las 

galaxias existen agujeros negros (objetos de 

mucha masa) que ejercen una enorme fuerza de 

atracción gravitacional. 

 

 
 



Ejemplo 
Una masa de 800 kg y otra de 500 kg se encuentran 

separadas por 3m, ¿Cuál es la fuerza de atracción que 
experimenta la masa? 

SOLUCIÓN 

Para estos 

cálculos 

requerimos de 

calculadora 

científica! 

PINCHA EL SIGUIENTE 
ENLACE PARA REALIZAR TU 

EVALUACIÓN  

 https://forms.gle/T4DtSx475N4ArG3W7 

https://forms.gle/T4DtSx475N4ArG3W7
https://forms.gle/T4DtSx475N4ArG3W7


EDUCACIÓN FÍSICA - Balonmano 

OA 01 
Perfeccionar y aplicar con precisión las 
habilidades motrices específicas de 
locomoción, manipulación y estabilidad en 
un deporte de oposición/colaboración. 

I. CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO 
El Hándbol es un deporte formado por 12 jugadores: 1 arquero o  guardameta, 6 

jugadores de campo y 5 reservas. El objetivo del juego es introducir un balón en el 
arco o meta del equipo contrario con lo que se anota un gol y evitando que anoten 
en el arco o meta propia. 

Para jugar se puede avanzar con el balón en las manos hasta un máximo de tres 
pasos.  A partir de ese momento el jugador dispone de 3 segundos para lanzar, 
pasar el balón o botar. 

Si se bota el balón, sólo con una mano por cada bote, se puede continuar en 
movimiento hasta que se deje de botar. A partir de ese momento se pueden dar 
otros tres pasos y obligatoriamente hay que lanzar o pasar antes de tres 
segundos, ya que no está permitido a un jugador botar de nuevo el balón sin que 
éste toque a otro jugador o la portería. 

Gana un partido el equipo que ha anotado más goles al final de los dos tiempos 
reglamentarios, y si es necesario, se puede extender a una prórroga y luego hasta 
lanzamientos de 7 metros si el partido concluyó en empate en el tiempo 
reglamentario y se debe determinar un ganador. 



DRIBBLING PASE LANZAMIENTO 

Es el gesto de rebotar el balón en 
forma continua e 
ininterrumpidamente, sin falta de 
continuidad en el movimiento. Se 
realiza con la mano relajada y con 
movimiento de muñeca para evitar 
la infracción, se puede realizar en 
el lugar o desplazándose. Al 
descansar la pelota sobre la palma 
de la mano y tomarla con dos 
manos –aprehenderla- se da por 
finalizado el dribling y el jugador 
puede hacer uso de los 3 pasos con 
la pelota en la mano y pasar o tirar 
al arco. 

Un pase es una acción técnica muy 
importante que consiste en dirigir el 
lanzamiento hacia un compañero o 
compañera. Un buen pase debe 
hacerse con precisión y seguridad. 
Es el elemento básico del juego. 

El lanzamiento es el momento 
culminante de todo ataque; el 
objetivo del lanzamiento a portería es 
meter gol. 

FUNDAMENTOS TÉCNICOS 

Educación física 



Educación física 

- No se puede realizar cambio de mano con el balón, sólo se botea 
con la misma mano. 

- El balón puede estar detenido en las manos, un máximo de 3 
segundos. 

- Los pases y lanzamientos se deben realizar sólo con una mano. 

5. EL ARQUERO TIENE PERMITIDO: 
- Tocar la pelota con cualquier parte del cuerpo siempre que lo haga 

con una intención defensiva y dentro del área de arco. 
- Moverse con la pelota dentro del área de arco sin las restricciones 

de los jugadores de campo y sin demorar la ejecución del saque de 
arco. 

- Abandonar el área del arco (es decir, cuando cualquier parte de su 
cuerpo toca el suelo por el exterior de la línea de área de arco), sin la 
pelota y jugar como los otros jugadores de campo. 

6. EL ARQUERO TIENE PROHIBIDO: 
- Abandonar el área de arco con la pelota controlada. 
- Tocar la pelota que está fuera del área si él está dentro. 
- Introducir al área de arco la pelota que está afuera. 
- Volver a ingresar al arco con la pelota proveniente del área de juego. 
- Cruzar la línea de delimitación del arquero, mientras el arquero 

tenga un pie en contacto con el suelo, ya sea sobre la línea de 
delimitación o por detrás de ella, él puede mover el otro pie u otra 
parte de su cuerpo en el aire por encima de dicha línea. 

II. REGLAS BÁSICAS 
1. JUGADORES: Un equipo de balonmano está formado por 12 

jugadores, de los que sólo pueden jugar 7 al mismo tiempo. Pueden 
hacerse todos los cambios que el entrenador considere oportunos. 

2. DURACIÓN: La duración del tiempo de juego regular es de dos 
periodos de 30 minutos, con un descanso de 10 minutos.  Si hay un 
empate al finalizar el tiempo regular y debiera determinarse un 
ganador, se jugará una prórroga, después de un intermedio de 5 
minutos. La prórroga consistirá de 2 periodos de juego de 5 minutos 
cada uno, con un minuto de descanso entre ellos. Si todavía hay 
empate, puede según el reglamento de la competencia o a través de 
lanzamientos de 7 metros determinarse un ganador. 

3. INICIO DE PARTIDO: Se sortea el saque. Cuando el árbitro toca el 
silbato el equipo tiene 3 segundos para poner el balón en juego. Todos 
los jugadores deben estar en su mitad del campo correspondiente. 

4. LAS REGLAS QUE DEBE RESPETAR EL JUGADOR QUE POSEE EL 
BALÓN SON LAS SIGUIENTES: 

- Un jugador no puede dar más de tres pasos con la pelota en sus 
manos . 

- Para desplazarse también puede utilizar el bote. 
- Hay que pisar la línea lateral del campo para hacer un saque de banda. 
- El balón se puede tocar desde la rodilla hacia arriba. El portero puede 

hacerlo con cualquier parte de su cuerpo.  



Educación física 

7. LAS SANCIONES POR INGRESAR AL ÁREA DE ARCO SON: 
- Saque de arco cuando un jugador de campo entre con o sin la pelota, 

pero gana una ventaja al hacerlo. 
- Tiro libre cuando un jugador de campo defensor ingresa al área de 

arco sin la pelota y gana una ventaja, pero no impide el gol contrario. 
- Lanzamiento de 7 metros cuando un jugador de campo defensor 

ingresa al área de arco sin la pelota y gana una ventaja impidiendo el 
gol contrario. 

8. EL JUEGO DE LA PELOTA 
8.1.  La pelota “no está en juego” cuando la tiene el arquero en sus 

manos. Se pone en juego luego de un saque de arco. 
8.2.   La pelota está en juego cuando roda en el suelo del área de arco. 
8.3. Está permitido: 

- Lanzar, agarrar, detener, empujar o golpear la pelota usando las 
manos (abiertas o cerradas). 

- Retener la pelota durante 3 segundos como máximo, también 
cuando se encuentra en el suelo. 

- Dar un máximo de tres pasos con la pelota. 
- Botear la pelota una vez y recogerla con una o ambas manos 

estando parado o a la carrera y botear la pelota repetidamente con 
una mano (dribbling) y luego agarrarla o levantarla nuevamente con 
una o ambas manos estando parado o a la carrera. 

- Hacer rodar la pelota sobre el piso repetidamente con una mano y 
luego agarrarla o levantarla nuevamente con una o ambas manos 
estando parado o a la carrera. 

8.4   Está prohibido: 
- Tocar la pelota más de una vez después de que haya sido controlada 

excepto cuando haya tocado el suelo, en otro jugador, en el arco o 
cuando haya cometido una falla de recepción. 

- Tocar intencionalmente la pelota con el pie o con la pierna por debajo 
de la rodilla. 

- Que un jugador en posesión del balón salga de la cancha, aunque la 
pelota esté dentro del campo de juego. 

Pi
vo

te
 

Centra
l 

Lateral derecho 

Lateral izquierdo 

Extremo derecho 

Extremo izquierdo 

Po
rte

ro
 



https://forms.gle/BYQasTRx59pTNtD86 
 

Ahora te invito resolver la siguiente evaluación para poner a prueba tus conocimientos. 

Recuerda que sólo tienes una oportunidad para realizarla, así que lee con atención antes de responder. 

Recibirás en un par de días la retroalimentación, con tu calificación final de tu prueba en tu correo. 

ENLACE DIRECTO 
HAZ CLICK AQUÍ 

https://forms.gle/cD66QftYrmz295ef6
https://forms.gle/BYQasTRx59pTNtD86
https://forms.gle/BYQasTRx59pTNtD86
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Religión Comenzamos un nuevo trabajo y 
junto con saludarte, espero que te 

vaya muy bien..ya queda muy 
poco...ánimo!!! Nuestro objetivo es: conocer las dimensiones 

de la persona, destacando la importancia de 
cada una de ellas y saber diferenciarlas. 

Como vimos en el trabajo anterior, todos los seres humanos, 
nos conformamos de varias dimensiones que nos ayudan a 
crecer como personas y como seres integrales que se van 
desarrollando desde estas ocho dimensiones, abarcando así 
todos los ámbitos de la persona. 

1. Dimensión Emocional o afectiva 

Las emociones son el resultado de un estímulo, ya sea interno o 
externo. Mejorar esta dimensión implica adquirir un mejor 
autoconocimiento. 

La dimensión emocional no hace únicamente referencia a la capacidad 
de sentir emociones, sino también de identificarlas en los demás y saber 
cuál es la que estamos sintiendo en un determinado momento y su 
causa. 
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Religión 

2. Dimensión Comunicacional o Lingüística 

El lenguaje es, sin lugar a dudas, una de las capacidades más destacables del ser 
humano. Gracias a ella hemos podido llegar hasta las actuales civilizaciones, y es lo 
que permite la difusión de nuestros conocimientos a larga distancia mediante sistemas 
escritos, aunque no es la única forma de comunicar. 

La dimensión comunicativa hace referencia a esta habilidad del ser humano de poder 
crear sistemas más o menos complejos de signos y símbolos con los cuales puede 
interactuar con los demás.  Por sorprendente que pueda parecer, el lenguaje no 
únicamente permite compartir conocimiento, sino también modificar la realidad. 

3. Dimensión Estética 

Es la capacidad que tiene el ser humano de vivir su sensibilidad, su imaginacion, su 
creatividad, su subjetividad de lo bello, de valorar su propia creación, que se hace 
tangible en la medida que pueda proyectarlo, recrearse y vivirlo en la interrelación con 
otros seres humanos. 

La visión de algo bello puede generar toda una serie de emociones y sensaciones que 
enriquecen la experiencia del ser humano, por lo que la cultura también ha servido 
como base para crear arte, con la finalidad de ser admirado, desarrollando la 
creatividad, la capacidad de comunicar a través del arte. 
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Religión 

4. Dimensión Etica 

La dimensión de la ética hace referencia a la capacidad de los seres humanos para 
reconocer aquello que es lo más correcto, ya sea en base a criterios propios o en función de 
lo que indiquen las normas sociales.  El ser humano debe tratar de actuar garantizando el 
mayor bien posible para los demás. 

Reconocer que los demás tienen los mismos derechos que nosotros, que la libertad de uno 
puede suponer el fin de la del de otro y que para poder vivir en paz y armonía es necesario 
regular nuestras conductas son aspectos de esta dimensión. 

1. Escribe un ejemplo que 

represente  a cada una de las 

dimensiones mencionadas, 

destacando las acciones o 

actitudes que representan sus 

principales características. 

Dimensión 
 

Dimensión 
Emocional 

Dimensión 
Comunicaciona

l 
 

Dimensión 
Estética 

Dimensión 
Etica 

Acción o 
actitud  
que la 
representa 

2. Ya estás list@ para responder las preguntas que están en el siguiente 
Link, recuerda todo lo que vimos sobre las dimensiones de la persona, que 
te vaya muy bien: https://forms.gle/P7kH99eRx6zPdF5E9 

https://forms.gle/P7kH99eRx6zPdF5E9
https://forms.gle/P7kH99eRx6zPdF5E9
https://forms.gle/P7kH99eRx6zPdF5E9
https://forms.gle/P7kH99eRx6zPdF5E9
https://forms.gle/P7kH99eRx6zPdF5E9
https://forms.gle/P7kH99eRx6zPdF5E9
https://forms.gle/P7kH99eRx6zPdF5E9
https://forms.gle/P7kH99eRx6zPdF5E9
https://forms.gle/P7kH99eRx6zPdF5E9
https://forms.gle/P7kH99eRx6zPdF5E9
https://forms.gle/P7kH99eRx6zPdF5E9
https://forms.gle/P7kH99eRx6zPdF5E9
https://forms.gle/P7kH99eRx6zPdF5E9
https://forms.gle/P7kH99eRx6zPdF5E9


COMPARATIVE ADJECTIVES 

Inglés  
Objetivo: Aplicar reglas básicas en la transformación de adjetivos para realizar comparaciones. 

Estimados estudiantes;  
te invito a practicar las comparaciones usando adjetivos 

irregulares,  largos, cortos y terminados en “y” . 
Te recuerdo que en inglés hay reglas que se usan para hacer 

comparaciones dependiendo del tipo de adjetivo. 
Primero leamos detenidamente las reglas para transformar los 

adjetivos en comparativos, luego de clasificarlos para 
familiarizarnos con ellos y finalmente  aplicaremos y evaluaremos 

el contenido 
por medio de un formulario google. 

 

You can do it!!!!  



COMPARATIVE ADJECTIVES 
En esta oportunidad aprenderemos ciertos “tips” y relaciones útiles que te ayudarán 

con el uso apropiado de los comparativos en inglés para seguir avanzando en tu 

aprendizaje.   

Adjetivo:  

Es una característica. 
Ej: THE MOUSE IS FAST  

(El ratón es rápido) 

 

 

Comparativo:  

Como su nombre lo indica, usamos 

el comparativo para comparar dos 

objetos o personas.  
Ej: THE CAT IS FASTER THAN THE 

MOUSE  

(El gato es más rápido que el ratón) 



 

HAPPY   -   YOUNG   -   EXPENSIVE   -    FAST   -   BEAUTIFUL   -   FAR  

 

 NEW   -   HEAVY   -   BAD   -   INTELLIGENT   -   ANGRY   -   GOOD 

 

LONG ADJECTIVE SHORT  ADJECTIVE -Y ADJECTIVE IRREGULAR 

ADJECTIVE 

1 1 1 1 

2 2 2 2 

3 3 3 3 

Activity 1:  Clasifica los siguientes adjetivos de acuerdo a sus características. 



LONG ADJECTIVE SHORT  ADJECTIVE -Y ADJECTIVE IRREGULAR ADJECTIVE 

Si el adjetivo tiene 2 o más 

sílabas usamos more para formar 

comparativos  

 

boring - more boring than... 

Interesting - more interesting 

than.. 

Si el adjetivo es de 1 sílaba se le 

agrega –er para formar un 

comparativo  

old - older than... 

New - newer than... 

 

Si el adjetivo termina en una –y, 

cambiamos la –y a –i  y 

agregamos–er 

heavy -heavier than... 

Angry - angrier than... 

Estos  no siguen las reglas 

anteriormente nombradas. La 

única manera de aprender su 

forma comparativa es 

aprenderlas de memoria ya que a 

veces  cambian totalmente 

 

Bad - worse than... 

Good - better than... 

Far- further than... 

Expensive (caro) 

“more expensive than..” 

(más caro que…) 

 

Young (joven) 

“Younger than…” 

(más joven que…) 

Angry (enojado) 

“Angrier than…” 

(más enojado que…) 

Bad (malo) 

“Worse than…” 

(más enojado que…) 

Ex: That car is more 

expensive than my byke. (Ese 

auto es más caro que mi 

bicicleta) 

Ex: The boy is younger than 

my mother. (El niño es más 

jóven que mi mamá) 

Ex: John is angrier than Terry. 

(John está más enojado que 

Terry) 

Ex: She's worse than me at maths. 

(Ella es peor que yo en 

matemáticas) 

A continuación algunas reglas que te ayudarán a comparar. Recuerda que “MORE” sólo se usa 
con los adjetivos largos. Con los demás debes agregar  “ER” y los irregulares cambian totalmente 



Activity 2:  Complete the sentences using the comparative form. (completa la oración usando la forma 

comparativa del adjetivo entregado) 



Activity 3:  Complete the sentences using the comparative form. (completa la oración usando la forma 

comparativa del adjetivo entregado) 

Felicitaciones por tu trabajo!  
Ahora ya estás list@ para 

realizar tu formulario Google.  
Entra al siguiente link: 

 
 

https://forms.gle/vP98ZxvUeNNEKvjQ8 

https://forms.gle/vP98ZxvUeNNEKvjQ8


Música 
En los dos últimos trabajos de música hemos revisado, de manera 
general, el mundo de la instrumentación (conocimiento de los 
instrumentos musicales y su uso). En una primera instancia, vimos cómo 
estaba conformada la “orquesta clásica”. Posteriormente, tocamos el 
tema de los sintetizadores, instrumentos electrónicos que 
revolucionaron el mundo musical en el siglo XX. 

En esta ocasión, hablaremos sobre los instrumentos presentes en 
la música latinoamericana. Pero antes, debemos aclarar el 
siguiente punto: cada manifestación musical y artística en 
general, depende de contextos culturales específicos, por lo 
que nunca podremos hablar de manera absoluta sobre estos 
temas. Con esto quiero decir que, lo dicho en cada uno de los 
últimos 3 trabajos, aplica a lugares distintos y a situaciones 
distintas, mostrándonos realidades y costumbres de diversos 
grupos de personas. Lo que revisamos acá, representa sólo un 
pequeño grupo de ejemplos en un mundo muy colorido y 
lleno de manifestaciones culturales.  
 



Considerando lo anterior, debemos tener en cuenta que latinoamérica en sí ya contiene 
una gran diversidad cultural. Hablar sobre el mundo musical Brasilero, por ejemplo, 
nos obligaría a adentrarnos en un tema totalmente específico que representa sólo a un 
país. 
En este trabajo, haremos un repaso general del fenómeno instrumental 
latinoamericano, tomando ejemplos de varios países, quedándonos sólo con una 
vista general.  

A continuación, 
mostraré instrumentos 

de varios países, 
señalando algunas 

características básicas 
que deberán tener en 

cuenta para la 
evaluación.  



Instrumentos musicales de la cultura chilena: 

Instrumentos musicales de las culturas colombiana y venezolana: 

Kultrún: 

Trutruca: 

Guitarrón Chileno: 

Charango: 

Gaita (Colombia): 

Cuatro Colombiano: 

Arpa Criolla 
(Venezuela): 

Los Carrizos (Venezuela): 

Zampoña: 

Quena: 



Instrumentos musicales de la cultura brasileña: 

Instrumentos musicales de las culturas peruana y boliviana: 

Cuica: 

Zurdos: 

Birimbao: 

Cavaquinho: 

Charango (Perú 
Bolivia): 

Zampoña (Perú 
Bolivia): 

Quena (Perú 
Bolivia): 

Erke (Perú): 

PINCHA EL 
ENLACE PARA 
REALIZAR TU 
EVALUACIÓN 

https://forms.gle/TuUNwPCEtmAQLVuZ6 

https://forms.gle/TuUNwPCEtmAQLVuZ6
https://forms.gle/TuUNwPCEtmAQLVuZ6


LINKS FORMULARIOS POR ASIGNATURA 
       Física: https://forms.gle/T4DtSx475N4ArG3W7 

 

       Ed. Física: https://forms.gle/BYQasTRx59pTNtD86 

 

       Religión : https://forms.gle/P7kH99eRx6zPdF5E9 

 

                     Inglés:  https://forms.gel/vP98ZxvUeNNEKvjQ8 

 

        Música: https://forms.gle/TuUNwPCEtmAQLVuZ6 

https://forms.gle/T4DtSx475N4ArG3W7
https://forms.gle/BYQasTRx59pTNtD86
https://forms.gle/P7kH99eRx6zPdF5E9
https://forms.gel/vP98ZxvUeNNEKvjQ8
https://forms.gle/TuUNwPCEtmAQLVuZ6

