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Objetivo: Crear y tocar un instrumento de percusión con material reciclado 
llevando el ritmo al acompañar una canción y describir tu experiencia.  
 
 

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 de la familia de percusión 

pero se obtiene el sonido, BATIÉNDOLA o AGITÁNDOLA. 

También están las CLAVES que se obtiene el sonido 

GOLPÉANDOLAS. 

Tú tendrás que elegir hacer algún instrumento que suene ya sea 

que lo golpees o lo agites. 

Usando material que puedas reciclar en tu casa confecciona algún 

instrumento de percusión  que suene si lo golpeas o lo agitas. 

 Las claves o las maracas son solo una sugerencia, tú puedes inventar tu propio instrumento. 

Elige  una canción para usar como base para   acompañar con el instrumento, ensaya varias veces 

hasta que te sientas seguro y  me envías tu video con la presentación a mi WhatsApp +56947562361 

o al correo profesorademusicahilda@gmail.com 

Es importante que tengas evidencias del proceso. (fotos de las etapas donde vas confeccionando el 

instrumento) 

Considera la siguiente rúbrica  para hacer este trabajo. 

Indicadores  Puntaje ideal Puntaje real  

Usa material reciclable 5  

Evidencia del proceso (FOTOS) 10  

Decora el instrumento 5  

Toca llevando el ritmo de una canción  10  

Responde preguntas   5  

Envía video presentación 10  

TOTAL, PUNTOS  45 pts. Nota 7.0   

 

IDEAS PARA HACER instrumentos con materiales de la casa. (Son solo sugerencias, Tú decides cómo 

lo realizas) 

  https://www.youtube.com/watch?v=09z9uB3xx4o    

 

 

 

 

 

Fig. 1 

Envía a mi correo o WhatsApp esta actividad 

         profesorademusicahilda@gmail.com     WhatsApp :+56947562361 

 

¡No olvides escribir tu nombre! 
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CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS  

1. ¿Qué fue lo que más te gustó el confeccionar el instrumento? 

  

 

 

2. ¿Cómo se llama la canción y por qué la elegiste para hacer tu presentación? 

 

 

 

 

3. ¿Cuál parte fue la que más te costó y por qué? 

 


