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Objetivo: Crear y tocar un instrumento musical con material reciclado llevando el ritmo al 
acompañar y/o cantar una canción. 
Presentar tu trabajo musical en forma individual con responsabilidad, dominio y musicalidad 
y explicar los elementos usados. 
 

Actividad:  

Crear un instrumento no convencional de materiales que se puedan 

reciclar en casa 

 
Confecciona un instrumento musical usando material que puedas reciclar en tu casa. Debes 

considerar los siguientes pasos: 

• Observar todo el material que te puede servir 

• Clasificar de acuerdo a lo que quieres lograr 

• Confeccionar tu instrumento probando su sonido 

• Una vez que tengas listo tu instrumento puedes: 

 

a. Ponerle nombre 

b. Elegir una canción para usar como base. Ensaya   varias veces hasta que te sientas seguro 

c. Crear una base para un ritmo 

d. Ensaya muchas veces y cuando te sientas seguro o segura, haces el video. 

e. Prepara la presentación. 

f. Enviar un mini video por WhatsApp con tu proyecto terminado 

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  

Elige un nombre para su instrumento 5  

Toca y/o canta llevando el ritmo. 10  

Contesta las preguntas 5  

Envía video presentación 20  

TOTAL, PUNTOS  60 pts. Nota 7.0   

 

 

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

lo realizas)  

  https://www.facebook.com/100008705352151/posts/2205548169745340/?sfnsn=wa&d=w&vh=i  

 https://www.youtube.com/watch?v=cDGU3hQL9tY 

 https://www.youtube.com/watch?v=0NHM5JtacKU 

 

 

 

 

 

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? 

 

 

 

 

 

 

4. Describe los pasos que seguiste para llegar al producto final. 

 

 

 

 

5. Comenta las sensaciones y /o emociones que te produce cuando tocas tu instrumento. 


