Colegio República de Guatemala

GUÍA 3 TALLER INSTRUMENTAL
5° BÁSICO MAYO 2021

NOMBRE: ________________________________ CURSO: ______ FECHA: _____________
OBJETIVO: Fabricar instrumentos de percusión con elementos disponibles
CONTENIDO: Patrones rítmicos
Fabrica tu propio instrumento de percusión con elementos que tengas presente en tu casa, en
esta guía te entregaré dos opciones para que puedas fabricar un instrumento de percusión con el
cual podrás volver a realizar los juegos rítmicos vistos en las guías n°1 y 2, y también podrás
explorar en otros ritmos que se dejarán como complemento en la guía.
1. Castañuelas:
Las castañuelas, son un instrumento musical de percusión, formado por dos piezas de
madera unidas por un cordón.

A continuación, encontrarás los materiales que necesitas y los pasos a seguir para fabricar tus
castañuelas caseras:
Materiales:
Dos tapitas metálicas de bebida o jugo, o dos tapitas de plástico de bebida o jugo.

Un trozo de cartulina o cartón no muy delgado, puedes usar algún trozo de caja o el cartón de los
cilindros de papel higiénico o toalla nova
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Pegamento, puede ser cola fría, silicona, o el que tengas disponible (excepto pegamento en barra
pues no va a pegar las tapas al cartón) Si no tienes ningún pegamento puedes usar lana o algún
hilo para amarrar las tapas en vez de pegarlas.
Pasos a seguir:
1. Recorta un trozo de cartón de manera rectangular de aproximadamente 20 cm y luego
recorta los bordes para que queden redondeados.
Ejemplo:

2. Doblar a la mitad el trozo de cartón

3. Pegar (o amarrar) las tapas en cada una
de las esquinas interiores del cartón
y listo! Ya tienes tu castañuela casera
terminada, si quieres personalizarla más
puedes pintar el cartón y las tapas
antes de pegarlas al cartón.
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2. Maracas:
Las maracas son un instrumento de percusión constituido por una parte esférica hueca
sostenida por un mango que la atraviesa, o está adherida a ella. En su interior se le llena
con pequeños elementos percusivos, como piedras pequeñas o semillas, pedazos de
vidrio, pedazos pequeños de metal, arroz etc.

Los materiales que necesitas para realizar este instrumento son:

-

Una botella plástica pequeña o mediana (la que tengas) o un tarro de café con su tapa, o
también puede ser un cilindro de papel higiénico

-

Algún material pequeño que se pueda meter a los frascos, pueden ser piedras pequeñas,
tapas de bebidas pequeñas, taps de latas, trozos pequeños de plástico, etc.
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Pasos para elaborar las maracas caseras:
1. Reúne todos los elementos que van a poner en el interior de tu botella o tarro de café.
2. Hecha adentro de tu botella o tarro todos estos elementos y tapa tu botella o tarro. ¡Y
listo! Ya tienes hecho tu instrumento de percusión, si quieres personalizar tu instrumento
puedes pintarlo o pegarle trozos de papel o cartulina, trozos de lana, etc.
**En el caso de que fabriques tu instrumento con el cilindro de papel higiénico, debes realizar
dos pasos extra:

Tapa un extremo primero, con otro trozo
de cartón o con una tapa más grande de
plástico.

Incorpora los elementos que usarás para hacer la maraca.

Tapa el otro extremo del cilindro y listo. Si quieres
personalizar, puedes pintar el cono o decorarlo con
dibujos.
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Recuerda que luego de fabricar tu instrumento puedes volver a los juegos rítmicos de las guías n°1
y 2, o también experimentar con los siguientes ejemplos:
https://www.youtube.com/watch?v=Y7zNN1o0pXA
https://www.youtube.com/watch?v=qD3zNojKGLw
https://www.youtube.com/watch?v=9fn1Rzpjjl4

