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CLAVES 
Materiales: 
1. Un palo de escoba en desuso. 
2. Sierra para cortar madera. 
3. Lija para madera. 
 
Pasos a seguir: 
1. Cortar el palo de escoba en dos segmentos 

de 20 cm de longitud aproximadamente. 
2. Lijar muy bien los bordes hasta que no 

queden astillas.  

TRABAJO PRACTICO Nº7 
(Para TODOS los alumnos de primer año) 

1º1ª – 1º2ª – 1º3ª – 1º4ª – 1º5ª – 1º6ª – 1º7ª – 1º8ª 
 

*Espacio Curricular:  MÚSICA 

*Docentes a Cargo:  DORA FERNANDA SILVA 

         YÉSICA ELIZABETH ZUMBAÑO 

*Temas:   RITMO – INSTRUMENTOS COTIDIAFONOS. 

 

“Este trabajo tendrá relación con el trabajo que reciban del área de Artes Visuales, porque un elemento a fin entre las 
artes es el RITMO, en Música es la distribución a lo largo de la obra musical, de la duración de los distintos sonidos y 
en Artes Visuales, ritmo es la sucesión ordenada de elementos que se alternan o se repiten en una composición”. 
 
CONSIGNAS: 

1. Construí tu propio instrumento con materiales que tengas en casa.   
 Grupo A: MARACAS.   
 Grupo B: TOC – TOC O  CLAVES. 
 Grupo C: PALO DE LLUVIA.   

2. Improvisa o crea un ritmo divertido usando tu nuevo instrumento. Puede realizar un acompañamiento para la 
canción que te guste como ya hemos trabajado o simplemente inventar otro que te guste. 

3. Envía un vídeo o audio con tu ritmo. Y luego una imagen de tu instrumento cuando hayas terminado su 
decoración con la Profe de Artes Visuales. 

 
ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS COTIDIÁFONOS 

 
 

MARACAS      
Materiales: 
1. Dos vasos de yogurt o descartables. 
2. Un puñado de arroz. 
3. Cinta adhesiva (si es de papel, mejor). 
 
Pasos a seguir: 

1. higieniza muy bien los vasitos de yogur. 
2. Coloca arroz en uno de los vasos asegurándote que estén bien secos. 
3. Une los vasos con la cinta adhesiva. 
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PALO DE LLUVIA 
Materiales: 

1. Varios tubos de cartón (de rollo de cocina o de 
papel higiénico). 

2. Cinta adhesiva (si es de papel, es mejor). 
3. Cartón o cartulina. 
4. Tijeras. 
5. Semillas pequeñas, arroz, o piedritas pequeñitas. 
6. Clavos finos y largos o palillos escarbadientes.  

 
 

 

 

 

 

 

               

 Pasos A Seguir: 

1. Une de 3 a 4 tubos de cartón (de rollo de cocian) o 5 a 6 de papel higiénico y pégalos con la cinta adhesiva. Es 

necesario hacer un tubo largo porque así se va a poder apreciar mejor el sonido. 

2. Insertar los clavos o palillos escarbadientes en los tubos siguiendo la forma de espiral alrededor del tubo. De esta 

forma: 

 

 

 

3. Asegura los clavos o palillos con la cinta adhesiva para que no se salgan. 

4. Para realizar las tapas marca en el cartón o cartulina dos círculos del diámetro del tubo. Pega estos círculos sobre 

un cuadrado de papel y corta haciendo pestañas. Coloca la tapa en uno de los lados del tubo y pégalas bien 

sellando las pestañitas al tubo. Puedes reforzarla con cinta adhesiva. 

5. Inserta las semillas, arroz o lo que hallas seleccionado para rellenar, por el extremo del tubo que quedó sin tapar. 

6. Prueba su sonido colocando la mano para taparlo. En este momento puedes quitar las semillas o agregar más, de 

acuerdo al sonido que quieras lograr. 

7. Ahora puede colocar la otra tapa que realizaste con el mismo procedimiento del punto 4. 

 

 

 

OBS: recuerda que la decoración de tu instrumento la realizarás con tu profe de Artes 

Visuales. 
 

 

 


