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4 Dos tambores de tamaño mediano que 
producen un sonido enérgico y 
rebotante.

7 Un par de tambores cilíndricos de una 
sola cabeza y concha de metal, 
utilizados en la música latinoamericana.

8 Dos palos de madera que chocan entre 
sí, produciendo un sonido.

9 Este instrumento está lleno de semillas, 
guijarros o cuentas y hace que se 
produzcan sonidos de percusión cortos. 

10 Este instrumento tiene diez cuerdas. 
Originalmente está hecho de un 
caparazón de armadillo.

1 Este instrumento se toca con un palo o 
un raspador en forma de clavija, 
normalmente tiene forma cilíndrica o 
forma de pez.

2 Produce un sonido misterioso, 
entrecortado y parecido a una flauta.

3 Un tambor largo que se toca con las 
palmas de la mano..

5 Produce un sonido opaco, pesado y 
profundo y se toca con palos de 
madera.

6  Es un instrumento musical cuyo sonido 
se genera a través de vibraciones, 
suena como si se agitaran pequeñas 
cuentas, semillas o guijarros en un 
recipiente.

Horizontal Vértical

Instrumentos Musicales de Latino América

Respuestas: 

4:Congas, 7:Timbales, 8:Claves, 9:Maracas, 10:Charango, 1:Güiro, 

2:Panpipes 3:Congadrum 5:Bombo, 6:Maracas
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¿Qué es la Cultura? 
La cultura, en pocas palabras, es "lo que que todas las personas como nosotras 
saben". Es un sistema compartido de creencias, significados y comportamientos 
a través del cual interpretamos nuestras experiencias. La cultura se aprende 
colectivamente y cambia con el tiempo.


Objetivo: explorar las raíces del aprendizaje cultural al nombrar aspectos de la 
identidad importantes para cada individuo, destacando la relación entre la cultura 
y las tradiciones familiares.
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Mi herencia cultural 
Queremos inspirarte a que regreses a casa y hables con tus seres queridos sobre tu 
historia familiar y descubras todo lo que puedas, sobre cómo y a qué estado llegó tu 
familia en los Estados Unidos.


Objetivo: Aprender un poco sobre tu historia familiar conectándote con tu familia y 
hablando con tus abuelos, tíos, tías y primos. 

1.¿Quién o quiénes eran la primera 
generación de tus antepasados que vino 
a Estados Unidos? ¿Tus padres? ¿Tus 
abuelos? ¿Tus bisabuelos?

2. ¿De qué lado de la familia es tu 
antepasado que llegó primero a los 
Estados Unidos? Paterno o materno?

3. ¿De dónde emigraron o fueron traídos 
tus antepasados a Estados Unidos?

4.- ¿A cúal parte de los Estados Unidos 
inmigraron tus antepasados?

5.- ¿Qué o quiénes los trajeron a Estados 
Unidos?

6.- ¿Qué hacían ellos para sobrevivir aquí 
en Estados Unidos?

¡Dibuja a tus antepasados!  
¿Cómo se veían? ¿Cómo se vestían? ¿Qué traían con ellos?
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Mi Cultura, Mi Símbolo, Mi familia 

Objetivo: Comprender el valor de los símbolos que comunican los reflejos de aspectos 
importantes del conocimiento y las creencias culturales de las personas.

Desde el inició de la civilización, los seres humanos han utilizado símbolos para 
comprender y comunicar quiénes son y cuáles son sus valores y creencias. Todas las 
culturas tienen tienen diferentes símbolos para ayudar expresar y comunicar lo que es 
importante para ellas.





Dibuja símbolos que son importantes para ti y tu familia. 

¿Por qué son importantes estos símbolos

 para tí y tu familia?


¿Qué creencias, valores, intereses o tradiciones 
comunican estos símbolos?
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Dibuja y colorea UN símbolo en el centro del corazón. 
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¡Dibuja a tu familia celebrando su tradición  favorita! 
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Reflexiona y Escribe: ¿Por qué este símbolo y esta tradición es importantes para tí y tu familia?

¿Qué creencias, valores, intereses o tradiciones comunica este ÚNICO símbolo?



