
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (01 al 05 de Junio 2020) 

Curso: 7° A 

Profesor Jefe: Clara Zuleta Morales.  

Correo 
Electrónico: 

clara.zuleta@hotmail.cl  

ASIGNATURA OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 1 
(01-06-2020) 

Formular una interpretación de 
los textos literarios, 
considerando. 

1- Observa el video. 
2- Lee el cuento “Laguna” de Manuel Rojas que encontraras en la siguiente 
dirección:  https://www.literatura.us/manuel/laguna.html 
3- Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 
(Recuerda escribir en tu cuaderno fecha, objetivo y título del cuento) 
1- ¿Crees tú que la descripción de Laguna sería la misma si el cuento 
estuviera escrito por el inglés que los contrata? Fundamenta. 
2. ¿En qué época comienza el cuento? ¿Es el mismo tiempo que el tiempo 
en que suceden los hechos?  
3. ¿Existe algún antagonista en este cuento? ¿Contra quién o qué luchan 
los personajes?  
 4. ¿A qué problema se enfrenta el narrador al principio de la historia?  
5. ¿Qué prejuicios se mencionan en el cuento? ¿Crees que los prejuicios 
que se mencionan reflejan realmente la realidad? Argumenta con ejemplos 
del texto.  
6. ¿Por qué el narrador elige a Laguna como principal compañía?  
7. ¿Tú habrías elegido a Laguna, a pesar de la mala suerte?  
8. ¿Laguna tenía, efectivamente, mala suerte?  
9. ¿Qué quiere decir el poema que Laguna recita constantemente? ¿En qué 
momentos lo dice? ¿Qué crees que simboliza?  
10. Usando frases del texto, realiza una descripción de Laguna.  
 

Video 
Cuaderno 
internet 
 

https://www.literatura.us/manuel/laguna.html


 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 2 
(03-06-2020) 

Formular una interpretación de 
los textos literarios, 
considerando. 

(Recuerda escribir en tu cuaderno fecha, objetivo y título del cuento) 
1- A partir de la lectura realizada el lunes 1 de junio del cuento Laguna,  
escribe una interpretación en la que comentes la siguiente frase: “En el 
cuento “Laguna”, de Manuel Rojas, la amistad se muestra como un recurso 
de supervivencia”. Explica esta afirmación señalando si estás de acuerdo o 
no con ella y utilizando al menos tres ejemplos del cuento para fundamentar 
tu interpretación. 

Cuaderno 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 3 
(05-06-2020) 

Formular una interpretación de 
los textos literarios, 
considerando.. 

1- Observa el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=6r4itEeG8oo 
2- Lee el cuento del monje y el general, que encontraras en las páginas: 
70 y 71 de tu texto de lengua y literatura. 
(Recuerda escribir en tu cuaderno fecha, objetivo y título del cuento) 
3- Responde: las 4 preguntas que encontraras en la página 71 y también 
responde la pregunta que aparece en el cuadro celeste que está al lado 
de las preguntas: Reflexiona y comenta. 

Internet 
Texto del estudiante 
Cuaderno 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 1 
(01-06-2020) 

Mostrar que comprenden el 
concepto de porcentaje: 
Representándolo de manera 
pictórica. Calculando de varias 
maneras. Aplicándolo a 
situaciones sencillas 
Habilidad: Elegir y utilizar 
representaciones concretas, 
pictóricas y simbólicas para 
enunciados y situaciones en 
contextos diversos (tablas, 
gráficos, recta numérica, entre 
otros). 

1.-Copiar de la página 52 del libro de matemática el recuadro amarillo  
2.-Copiar  de la página 53  recuadro amarillo  
3.-Desarrollas cuatro ejercicios de la actividad 2, página 53, en el cuaderno 
de matemática. 

  
 
 
- Cuaderno de matemática  
- Libro de matemática 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6r4itEeG8oo


 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 2 
(03-06-2020) 

Mostrar que comprenden el 
concepto de porcentaje: 
Representándolo de manera 
pictórica. Calculando de varias 
maneras. Aplicándolo a 
situaciones sencillas 
Habilidad: Elegir y utilizar 
representaciones concretas, 
pictóricas y simbólicas para 
enunciados y situaciones en 
contextos diversos (tablas, 
gráficos, recta numérica, entre 
otros). 
 

1.-Copiar recuadro amarillo de la página 54 del libro de matemática 2.-
Resolver actividad 5  de la página 54 en el cuaderno de matemática.  
3,-Copiar recuadro amarillo de la página 55 en el cuaderno de matemática. 

 
- Cuaderno de matemática  
- Libro de matemática 
 
 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 3 
(05-06-2020) 

Mostrar que comprenden el 
concepto de porcentaje: 
Representándolo de manera 
pictórica. Calculando de varias 
maneras. Aplicándolo a 
situaciones sencillas 
Habilidad: Elegir y utilizar 
representaciones concretas, 
pictóricas y simbólicas para 
enunciados y situaciones en 
contextos diversos (tablas, 
gráficos, recta numérica, entre 
otros). 
 

1.-Desarrollar ejercicio 1, 2 y 3 de la página 32 del cuadernillo (trabajo 
practico). 

 

- Trabajo  práctico con 
evaluación acumulativa  
(Cuadernillo) 
- Cuaderno de matemática  
- Libro de matemática 
 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 
ACTIVIDAD 1 
(02-06-2020) 

 
Caracterizar el mar Mediterráneo 
como ecúmene y como espacio 
de circulación e intercambio, e 
inferir cómo sus características 
geográficas (por ejemplo, clima, 

En el cuaderno: 
“La importancia del Mar Mediterráneo”  
 
Uno de los principales factores que ayudaron en el desarrollo de las 
civilizaciones clásicas (Grecia y Roma) fue la existencia del Mar 
Mediterráneo que estudiaremos y conoceremos en esta ocasión. 

Youtube: Material 
Educativo: Mediterráneo: 
navegación e intercambio 
https://www.youtube.com/w
atch?v=eFcI3Rhr6FU 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eFcI3Rhr6FU
https://www.youtube.com/watch?v=eFcI3Rhr6FU


 

relieve, recursos naturales, entre 
otros) influyeron en el desarrollo 
de la ciudad Estado griega y de 
la república romana. 

 
Actividad: 
a) Vas a ver el video enviado por el profesor y el video de Youtube, también 
puedes leer y observar las páginas 72 y 73. 
b) Investiga: ¿Qué significa que el Mediterráneo sea un espacio Ecúmene? 
c) ¿Qué continentes rodeaban el Mar Mediterráneo?  
d) ¿Qué culturas se desarrollaron en las costas del Mar Mediterráneo? 

Cuaderno 
Texto de Historia 
 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 
ACTIVIDAD 2 
(04-06-2020) 

Caracterizar el mar Mediterráneo 
como ecúmene y como espacio 
de circulación e intercambio, e 
inferir cómo sus características 
geográficas (por ejemplo, clima, 
relieve, recursos naturales, entre 
otros) influyeron en el desarrollo 
de la ciudad Estado griega y de 
la república romana. 

En el cuaderno: 
Seguiremos trabajando con el Mar Mediterráneo, analizando su importancia 
para el desarrollo de grandes Civilizaciones. 
 
Actividad:  
a) Vamos a dibujar, marcar o calcar un mapa que muestre principalmente 
el Mar Mediterráneo y los 3 continentes que lo rodean.  
b) En el mismo mapa vas a escribir 5 civilizaciones que se desarrollaron en 
sus costas. 
c) De acuerdo a lo visto en los videos y el libro responde: 
¿Cuál crees que fue la importancia del Mar Mediterráneo?  
¿Qué actividad económica fue favorecida gracias al Mar Mediterráneo? 

Internet 
Cuaderno 
Texto de Historia 
 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 1 
(02-06- 2020)    

Explorar y describir 
cualitativamente la presión, 
considerando efectos en: 
sólidos, líquidos y gases. 
Habilidad: Observar y describir 
objetos, procesos y fenómenos 
del mundo natural y tecnológico, 
usando los sentidos.  
 
 

Contenido: La Presión. 
Entrega de contenido: Definición, ejemplo  
Desarrollo de Actividad: creación de ejemplo. 
Desarrollo página texto guía 68. 
Lectura texto guía página 69. 
 
 

Contenido 
Cuaderno 
Texto guía. 
 



 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 2 
(04-06-2020) 

Explorar y describir 
cualitativamente la presión, 
considerando efectos en: 
sólidos, líquidos y gases. 
Habilidad: Observar y describir 
objetos, procesos y fenómenos 
del mundo natural y tecnológico, 
usando los sentidos.  
 
 

Contenido: La Presión en los Estados de la materia.  
Entrega de contenido: Definición, características y ejemplo Desarrollo de 
Actividad con décimas: creación de ejemplos. 
Repasar  para próxima Evaluación Formativa. 
 

Contenido 
Cuaderno 
 

INGLES 
ACTIVIDAD 1 
(02-06-2020) 

Demostrar comprensión de 
ideas generales e información 
explícita en textos orales 
adaptados y auténticos simples, 
literarios y no literarios, en 
diversos formatos audiovisuales 
(como exposiciones orales, 
conversaciones, entrevistas, 
descripciones, instrucciones, 
procedimientos, anécdotas, 
narraciones, rimas, juegos de 
palabras y canciones), acerca de 
temas variados (experiencias 
personales, temas de otras 
asignaturas, del contexto 
inmediato, de actualidad e 
interés global o de otras culturas) 
y que contienen las funciones del 
año. 

✓ Estudiantes conocen el vocabulario a ver durante la actividad de 
audición a través del video explicativo, tanto en inglés y español. 

✓ Luego de esto, responden desde el ítem 1 al 4 
o Item 1: Leen el dialogo y reconocen quien da y quien pregunta 

por información. 
o Item 2:unen la pregunta con la respuesta (A-E – 1-5) 
o Item 3: Completan siguiendo las reglas en su cuaderno.  
o Item 4: Completan el dialogo con las palabras del recuadro. 

 

Student’s book – Page 19 



 

INGLES 
ACTIVIDAD 2 
(04-06-2020) 

 Escribir una variedad de textos 
breves, como cuentos, correos 
electrónicos, folletos, rimas, 
descripciones, biografías, 
instrucciones y resúmenes 
utilizando los pasos del proceso 
de escritura (organizar ideas, 
redactar, revisar, editar, 
publicar), ocasionalmente con 
apoyo de acuerdo a un modelo y 
a un criterio de evaluación, 
recurriendo a herramientas 
como el procesador de textos y 
diccionarios en línea. 

Estudiantes rememoran vocabulario de la actividad anterior a través del 
video explicativo de la semana. Luego de esto, revisan el dialogo del ítem 
4 de la actividad anterior y basados en este, crean su propio dialogo en la 
plataforma Google classroom 

Google Classroom 
 (Activity 2: Dialog) 

MÚSICA 
ACTIVIDAD 1  
 (01-06-2020) 

Reconocer el rol de la música en 
la sociedad, considerando sus 
propias experiencias musicales, 
contextos en que surge y las 
personas que la cultivan. 

1.-Leer Guía de la importancia de la música en la sociedad” 
2.-Responder preguntas. 
3.-Recortar, pegar o copiar en el cuaderno. 

 
Cuaderno de asignatura 
Guía 
 

MÚSICA 
ACTIVIDAD 2  
(03-06-2020) 

Reconocer el rol de la música 
en la sociedad, considerando 
sus propias experiencias 
musicales, contextos en que 
surge y las personas que la 
cultivan. 

1.- Investigar en internet y describir 2 estilos musicales (según preferencia 
o experiencia musical)  
2.-Escribir estas definiciones en el cuaderno,  hoja de cuadernillo o en el 
computador (Word o power point) 

 
Internet 
https://planetamusik.com/bl
og/generos-musicales-
tipos-musica 
Guía 
Cuaderno asignatura 
Hoja de cuadernillo 
Computador 

https://planetamusik.com/blog/generos-musicales-tipos-musica
https://planetamusik.com/blog/generos-musicales-tipos-musica
https://planetamusik.com/blog/generos-musicales-tipos-musica


 

 

MÚSICA 
ACTIVIDAD 3  
(05-06-2020) 

Reconocer el rol de la música 
en la sociedad, considerando 
sus propias experiencias 
musicales, contextos en que 
surge y las personas que la 
cultivan. 

1.-Según la información adquirida en la investigación, responder  preguntas 
que están en la guía 

Cuaderno de asignatura 
Hoja de cuadernillo 
Computador 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 
UNICA 
(02-06-2020) 

Desarrollar la resistencia 
cardiovascular, la fuerza 
muscular, la velocidad y 
flexibilidad para alcanzar una 
condición física saludable. 

• Realizar calentamiento. 

• Elegir y ejecutar ejercicios. 

• Enviar detalle de los ejercicios realizados.  

 

Video, plataforma Colegio 
Nazareth. 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 
UNICA 
(04-06-2020) 

Desarrollar la resistencia 
cardiovascular, la fuerza 
muscular, la velocidad y 
flexibilidad para alcanzar una 
condición física saludable. 

• Realizar calentamiento. 

• Elegir y ejecutar ejercicios. 

• Enviar detalle de los ejercicios realizados.  

 

Video, plataforma Colegio 
Nazareth. 

Observaciones: 
 
Matemática: Las actividades del libro, cuadernillo y cuaderno serán evaluadas con una nota acumulativa formativa. 
 
Ed. Física: la actividad se puede realizar el día que quieran y las veces que quieran. 
 
Recuerda: Estar en familia, es disfrutarlos al máximo, no desaprovechemos esta oportunidad, respetar el aislamiento social, ser responsables en todo nuestro 
actuar y quedarnos en casa. 
 #quedateencasa  
 
 
 
 



 

Matemática 
 
¡Buenos días queridos alumnos y familias!, comenzamos  con todas las ganas, sin dejar de 
cuidarnos, porque somos un equipo y el mejor de todos. 
 
Retroalimentación: La semana pasada recordamos los porcentajes, donde lo importante 
es: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo práctico en casa  

 Unidad 1: Números  

 OA4 Mostrar que comprenden el concepto de porcentaje: Representándolo de manera pictórica. 

Calculando de varias maneras. Aplicándolo a situaciones sencillas 

Contenido: Porcentajes. 

Habilidad: Elegir y utilizar representaciones concretas, pictóricas y simbólicas para enunciados y 

situaciones en contextos diversos (tablas, gráficos, recta numérica, entre otros). 

Esta semana seguimos con el tema 5 “Porcentajes”, el  cual será evaluado por medio de trabajos 

prácticos (guías) uno cada semana y al terminar el contenido se promediaran  las  notas adquiridas. 

No olvidar que también las actividades del libro de educación matemática y cuadernillo  son 

importantes y evaluadas con una nota al terminar el semestre, por esto no dejarlas de lado,  

fotografiarlas y enviarlas a mi correo clara.zuleta@hotmail.cl, para seguir retroalimentando tus 

aprendizajes. 

Queridos alumnos  el lunes 01 comenzaran copiando de la página 52 del libro de matemática el 

recuadro amarillo (Para calcular….) y de la página 53 seguir copiando recuadro amarillo (Estrategia 

3…) Después escoger cuatro ejercicios de la actividad 2 y resolverlos en el cuaderno con la 

estrategia que tú quieras.  

Miércoles 03, copiar recuadro amarillo de la página 54 del libro de matemática y resolver actividad 5 

en el cuaderno de matemática. Y copiar recuadro amarillo (Existen…) de la página 55 en el cuaderno 

de matemática. 

Viernes 05, desarrollar ejercicio 1, 2 y 3 de la página 32 del cuadernillo, este será nuestro trabajo 

practico con nota acumulativa de esta semana. 

 

Que cuando hablamos de porcentaje nos referimos a un  número de 
partes, de un total de 100. 

 

También cuando nos referimos al 
50% de un número corresponde a la mitad 
25% de un número corresponde a la cuarte parte 
75% de un número corresponde a las tres cuartas partes 
10%  de un número corresponde a la décima parte del número 

 

 

mailto:clara.zuleta@hotmail.cl


 

Trabajando en casa, Ciencias naturales. 
¡Hola mis lindas y lindos! Muy buenos días, Le envió un ciber abrazo y ciber beso para comenzar el 
trabajo semanal. Envió a ustedes el contenido y trabajo a realizar. La próxima semana realizaremos 
una Evaluación Formativa referente a lo estudiado de la fuerza. 
 
Fecha de realización: 2 -06-2020   
 
OA 8: Explorar y describir cualitativamente la presión, considerando efectos en: sólidos, líquidos y 
gases. 
Habilidad: Observar y describir objetos, procesos y fenómenos del mundo natural y tecnológico, 
usando los sentidos.  
 
I.- Contenido: El contenido deben adjuntarlo a su cuaderno, pueden imprimirlo, transcribirlo o si la 
normativa de contingencia lo permite, retirar el material en el colegio según sean las posibilidades 
de cada familia. 

La Presión. 
Hace referencia  al acto y resultado de comprimir o apretar (es decir, estrechar algo contra el cuerpo, 
ajustar, apiñar) Puede tratarse, por lo tanto, de la fuerza perpendicular, que se aplica a determinada 
cosa y que se relaciona con la fuerza ejercida y el área, o sea el espacio ocupado (superficie donde 
se apoya). 
 
Su fórmula es: 

 
 

¿Qué es perpendicular? Ejemplo de relación fuerza- 
Presión 

¿Cuál es la relación fuerza-presión-
área? 

 

 

 

 

 

 La presión aumentará si disminuyo 
el área (superficie). 
La presión disminuirá si aumento el 
área(superficie) 
Lo que significa que el área es 
inversamente proporcional a la 
presión. (si una aumenta la otra 
disminuye) 

 

 
Observa con atención la siguiente imagen ¿En cuál de los 2 zapatos la relación fuerza-

presión-área es mayor? 

 
 
 
 
 
 
 

Tomando en cuenta que ambas personas 
masan exactamente igual 68 kilogramos, 
tenemos que la presión es mayor en el zapato 
de mujer, ya que el área de contacto (taco 
aguja) con la superficie es menor que en el del 
zapato del hombre. 

 
Actividad 1: En tu cuaderno crea un ejemplo que demuestre la relación existente entre fuerza, 
Presión y área. 
Actividad 2: Lee la página 68 Fuerza y presión y responde en tu cuaderno las preguntas 1 y 2. 
Actividad 3: Lee (sólo lee) la pagina 69. 
 
 

 
 
 
 

Fuerza 

Área 



 

Trabajando en casa, Ciencias naturales. 
 

Fecha de realización: 4 -06-2020   
La Presión en los Estados de la Materia 

 
1.-La Presión en los sólidos: 
La presión en los sólidos dependerá de la relación entre la fuerza aplicada y el área donde se 
encuentra en contacto. 
La presión en los sólidos es inversamente proporcional al área en que actúa una fuerza. (Si 
aumenta el área, disminuye la presión y viceversa) (Recuerda el ejemplo de los zapatos)  
  Su variable  es   Área.   
 

(Ejemplo: La presión es muy alta, ya que la superficie de contacto de la punta del 
clavo es muy pequeña. 
 
 
 

 
 
2.- La presión en los líquidos: 
Llamaremos presión en los líquidos a la presión Hidrostática, o sea a la presión que ejerce un líquido 
u otro fluido que se encuentra en reposo sobre las paredes del recipiente que lo contiene y sobre 
todas las caras de algún cuerpo que se encuentra sumergido en él. La presión en los líquidos 
dependerá de la profundidad del líquido y de su densidad, ya que a mayor densidad, mayor será su 
presión.       
La presión en los líquidos es directamente proporcional a la densidad. (Si aumenta la densidad 
aumenta la presión)                                      
      Su variable es  Densidad.  
 

 (Ejemplo: Una piscina está muy calma desocupada, pero en cuanto comenzamos a 
lanzarnos a ella, aumentamos la densidad, debido a la  fuerza de nuestros movimientos, 
los cuales  provocaran presión en las paredes de la piscina) 
 
 

3.-  La presión en los  gases: 
Los gases son fluidos compresibles, ya que su volumen experimenta cambios al ser sometidos a 
presión. Los valores de presión y volumen son inversamente proporcionales, o sea si la presión de 
un gas aumente, el volumen disminuye. 
 La presión en los gases es inversamente proporcional al volumen.  (Si aumenta la presión, 
disminuye el volumen y viceversa)                                     
Su variable es  volumen. 

 
(Ejemplo: Cuando  presiono el embolo de una jeringa que contiene aire, al 
disminuir el volumen del gas aumentare la presión.) 
 

 
 
Actividad  en cuaderno con 0.5 décimas: Explica con tus palabras (no las de internet) un ejemplo 
de Presión en un sólido, en un líquido y en un gas. Recuerda repasar todos los contenidos 
estudiados y prepararte para la Evaluación Formativa de la próxima semana, referente a lo 
estudiado en FUERZA. 
¡Besitos y cariños para ti! 
 
 

 

 



 

“La importancia de la música en nuestra sociedad” 

La música es y se mantendrá como una de las mejores herramientas que usa la sociedad hoy en día, ya sea 
para distraernos, bailar, llevarnos a cierto sentimiento, entre muchas otras.  Para muchos el hecho de 
escuchar canciones  lo traslada de mundo y puede ayudar a definir nuestra existencia. 

La música tiene un papel fundamental en la sociedad, llegando a punto que una persona normal y corriente 

llegue a pasar horas escuchando diferentes géneros, ya que es una actividad de goce, bastante común y 

compañera para diferentes actividades: cuando salen a correr,  mientras leen un libro o realizan oficios de la 

casa quieren escuchar una canción de fondo. Así hacen su lista musical. 

Responder: ¿Por qué es importante la música para ti o para tu familia? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

                    ¿Qué estilo musical es tu preferido o te identifica? ¿y por qué? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

• Géneros musicales 
o Bachata 
o Baladas 
o Blues 
o Bolero 
o Bosa Nova 
o Celta 
o Clásica 
o Corrido 
o Country 
o Criollo 
o Cumbia 
o Disco 
o Dubstep 
o Electrónica 
o Flamenco 
o Folk 
o Funk 
o Garage Rock 
o Gospel 
o Heavy Metal 
o Hip Hop 
o Indie 
o Jazz 
o Merengue 
o Polka 
o Pop 
o Punk 
o Ranchera 
o Rap 
o Reggae 
o Reggaeton 
o Rumba 
o Rhythm and Blues 
o Rock 
o Rock and Roll 
o Salsa 
o Samba 
o Ska 
o Son 
o Soul 
o Swing 
o Tango 
o Trap 
o Trova 
o Vals 
o Vallenato 

 

 

ACTIVIDAD 1 

LUNES 01-06: Leer guía “la importancia de la música en la sociedad”  

y responder preguntas.  Recortar, pegar o copiar en el cuaderno.  

ACTIVIDAD 2  

MIERCOLES 03-06: Según la lista entrega de géneros musicales:  

Investigar en internet y describir 2 géneros o estilos musicales 

(según preferencia o experiencia musical)  

Link: https://planetamusik.com/blog/generos-musicales-tipos-musica 

Escribir estas definiciones en el cuaderno,  hoja de cuadernillo o en 

el computador (Word o power point), donde usted pueda realizar la 

actividad. 

ACTIVIDAD 3  

Viernes 05-06: Según la información adquirida en la investigación, 

responder las siguientes preguntas, en el cuaderno, hoja de 

cuadernillo o computador, a continuación de la actividad 2. 

• ¿En qué contextos surgen los estilos o géneros musicales 

investigados? 

• ¿Qué tipos de personas  cultivan o desarrollan estos 

géneros o estilos musicales? 

 

http://www.canciones.live/
https://planetamusik.com/blog/generos-musicales-tipos-musica/#Generos_musicales
https://planetamusik.com/blog/generos-musicales-tipos-musica/#Bachata
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