
                 Escuela Básica Los Alerces de Maipú       
3° año 

 
Objetivo: Crear y tocar un instrumento de percusión con material reciclado. 
 
 

Actividad: Crear y tocar instrumento de percusión      

Instrumento de Percusión. Es el instrumento musical que produce 

sonido cuando es excitado por percusión directa o indirecta;  que 

producen sonido al golpearlos o al agitarlos. En todo el mundo 

existe una gran variedad de este tipo de instrumentos.  (fig. 1) 

En líneas generales, puede decirse que la función musical de los 

instrumentos de percusión es rítmica. 

Entre estos están las Maracas, que es el instrumento que vas a 

tener que confeccionar utilizando material que tengas en tu casa. 

Procedimiento para hacer MARACAS  

1. Busca alguna botella plástica (de bebidas pequeñas), cono 

de confort, envase de remedio, etc. algo que tengas en casa 

y te sirva para poner elementos dentro de él. 

2. Busca algún material que al mover suene (piedrecitas, 

porotos, etc.) 

3. Termina tu instrumento de percusión batido o agitado agregando lo que tú estimes 

conveniente. 

4. Decora tu instrumento musical 

5. Prepara un video pequeño donde se vea como suenan las MARACAS y lleves el ritmo de 

alguna canción elegida por ti. 

6. Envíame el video terminado a mi WhatsApp +56947562361 o al correo 

profesorademusicahilda@gmail.com  

7. Adjunta evidencias del proceso. (fotos de las etapas donde vas confeccionando el 

instrumento) 

8. Considera la siguiente rúbrica para hacer el instrumento. 

Indicadores  Puntaje ideal Puntaje real  

Usa material reciclable 5  

Evidencia del proceso (FOTOS) 10  

Decora el instrumento 5  

Percute llevando ritmo con su instrumento de la canción  10  

Envía video presentación 10  

TOTAL PUNTOS  40 pts. Nota 7.0   

 

IDEAS PARA HACER LAS MARACAS (Son solo sugerencias, Tú decides cómo lo realizas) 

https://www.youtube.com/watch?v=2ZFQpr89A3w  (Maracas) 

            https://www.youtube.com/watch?v=Y2TCZLmSTak  

 

 

Fig. 1 

Envía a mi correo o WhatsApp esta actividad 

         profesorademusicahilda@gmail.com     WhatsApp :+56947562361 

 

¡No olvides escribir tu nombre! 
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