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MÚSICA EN CASA 

(MARTES 07 DE JULIO 2020) 
 Duración: 90 Minutos  

OBJETIVO: Crear sonoridad a partir de instrumentos elaborados en casa 
OA5 -Improvisar y crear música aplicando experiencias y conocimientos a partir de indicaciones 
determinadas, dando énfasis a acompañamientos y variaciones rítmicas, melódicas y/o armónicas. 

         
I.- Lee con atención cada una de las indicaciones y preguntas. Recuerda escribir el objetivo y la fecha, 

junto con las respuestas de la guía en tu cuaderno.  

 

a) Realizando una retroalimentación de la clase anterior, se responde en el cuaderno la siguiente 

pregunta: 

 

-¿Qué le pareció conocer música indígena? ________________________________________________ 

 

 

b)  Para comenzar con el objetivo, que es más bien una actividad de elaboración y práctica, el 
trabajo consiste en elaborar instrumentos musicales con materiales que usted pueda tener en 
casa, para ello se observan los siguientes videos explicativos mediante youtube: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=j8AcriiK5n0 (maracas) 
 
Sugerencia: en el caso que no cuente con cinta adhesiva con diseños como las del video, se puede utilizar cinta 
adhesiva tradicional o scotch, con la diferencia de que debe decorar el cono de papel higiénico, ya sea pintándolo 
con tempera, lápices de colores o plumones a su elección.  
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=kSrUIndifyw (palo de agua) 
 
 
Sugerencia: en el caso del palo de agua, no es necesario realizar la decoración que aparece en el video, podría pintar 
a su elección ya sea con tempera, acuarela, plumones o realizar diseños que usted quiera en los conos. 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2Bo7F6ZlmJ8 (tambor) 
 
 
Sugerencia: para el tambor no es obligatoria la cinta con diseño, solo se puede utilizar cinta adhesiva o scotch, 
tampoco son necesarias las bolas de plumavit, se puede reemplazar por bolas de lana o pompones 
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Evaluación repertorio (Evidencia) 
 
En relación al trabajo de creación anterior, como evaluación se debe registrar en un video el instrumento 
y su sonido ejecutado por el estudiante, se observara cada creación elaborada correctamente, dicho 
video debe ser enviado al correo del profesor de Música (agustinmusic88@gmail.com) hasta el viernes 
10 de julio. 
 
 
Materiales para creación de Maracas 
 
-Botella plástica pequeña 
-Cono de papel higiénico vacío 
-Tijeras 
-Cinta adhesiva con diseño o transparente 
-Semillas variadas (arroz, porotos, lentejas, maíz u otras) 
-Pintura a elección 
 
Materiales para Palo de agua 
 
-3 conos de papel higiénico o 2 conos de toalla de papel (nova) 
-Cinta adhesiva 
-Mondadientes, tachuelas, clavos pequeños o tornillos pequeños 
-Semillas pequeñas (arroz, lentejas u otras) 
-Pintura a elección 
 
 
Materiales Tambor 
 
-Tarro de leche o café vacío 
-Trozo de cartulina 
-Tijeras 
-Pegamento, se sugiere cola fría 
-Plumones para decorar, o lápices de colores 
-Globo 
-Cinta adhesiva o scotch transparente 
-Dos palillos pequeños 
-Dos bolas de plumavit o lana 
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