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ARTES MUSICALES, 5°BÁSICO 
UNIDAD I 

Nombre:  Curso: 5°A-B 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  

OA5 Explorar e improvisar ideas musicales con diversos medios sonoros (la voz, instrumentos 
convencionales y no convencionales, entre otros), utilizando las cualidades del sonido y 
elementos del lenguaje musical. OA7 Identificar y describir experiencias musicales y sonoras en 
su propia vida. 

HABILIDADES: Exploraran, identifican, improvisan, experimentan y crean. 
 
INSTRUCCIONES: En esta unidad los estudiantes tendrán la experiencia de confeccionar y crear 
distintos tipos de producción sonora, a partir de instrumentos musicales construidos por ellos 
mismos, utilizando materiales en desuso, como tarros de leche, botellas, plástico, metal, madera, 
etc. 
Se necesitan materiales que se encuentren en el hogar, no necesita comprar ni gastar dinero en 
estos materiales, sólo una gran imaginación, disposición a explorar los sonidos y las ganas 
de hacer música y a disfrutar lindos momentos en familia. 
 

• Construye uno de los ejemplos de abajo. 

• Necesitas ayuda de tu apoderado 

• Utilicen herramientas encontradas en la casa 

• Sean cuidadosos al manipular los materiales 

• Sigue las instrucciones de los cotidiáfonos 
 
En caso de dudas, puede escribir al correo f.roman@escuelamalloco.cl 

Introducción de la Unidad: Experimentar la sonoridad de objetos e instrumentos musicales. 

Creación de acompañamientos rítmicos, cantando y tocando instrumentos. Reconocer la 

importancia del silencio en la música. 

¿Qué es un instrumento musical? 

Un instrumento musical es un objeto construido con el propósito de producir sonido en uno o más 
tonos que puedan ser combinados por un intérprete o músico para producir una melodía. En 
principio, cualquier cosa que produzca sonido podría servir de instrumento musical, pero la 
expresión se reserva, generalmente, a aquellos objetos fabricados con ese propósito específico. 

Existe la clásica división de los instrumentos en tres familias: viento, cuerda y percusión. Sin 
embargo, esta clasificación, al estar orientada a los instrumentos de la orquesta, deja de lado una 
serie de instrumentos que no caben dentro de ese ámbito. Es por esto que algunos estudiosos de 
la música amplían esta clasificación al sumar hasta tres categorías más, tales como la voz, los 
teclados y los instrumentos electrónicos. 
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Ejemplo: 

Instrumento convencional o tradicional  Instrumento cotidiáfono   

  

 

 

Actividad: construye los siguientes instrumentos con elementos que se encuentran comúnmente 
en el hogar. 

 



Escuela Malloco 664 
Prof. Felipe Román Cruz 
Artes Musicales 

 

 

Materiales necesarios 

3 tubos de cartón  

(de los rollos de papel de cocina o 
similar) 

Palillos finos de madera  

(los utilizados para servir los 
pinchitos de carne).  

Podemos utilizar también palillos 

 higiénicos redondos.   

Como relleno, podemos utilizar arroz, 

 lentejas, pasta o cualquier tipo de 
semilla. 

Cartón para las tapaderas. 
 
Pegamento universal. 

 

Para la decoración necesitaremos:   
Cola blanca de carpintería, tiras de papel de periódico y pintura. 

Proceso de construcción 

1. Perfora con una barrena e introduce en el tubo los palillos (a). Éstos sólo atraviesan una de 
las paredes (b). En el punto de unión de la madera con el cartón debemos poner una gota de 

pegamento para reforzar la estructura (d). 
2. Observa que la disposición de los palillos es similar a una escalera de caracol (j). En el 

interior del tubo, las varillas de madera estarán situadas de tal forma que obstaculicen el paso 
de las semillas (b). 

3. Corta el sobrante exterior de los palillos hasta dejarlos al nivel del tubo (c). 
4. Dibuja sobre un cartón las tapaderas y córtalas. Pega una de ellas en la boca del tubo (e)(f).  

5. Si quieres hacer un palo de la lluvia más largo, puedes unir tantos tubos como quieras. En 
este instrumento se han usado tres tubos que hemos ensamblado con pegamento y un anillo de 

cartón (g). 
6. Trocea tallarines u otro tipo de pasta (h). Introduce estos trocitos en el tubo y cierra la boca 

con la otra tapadera de cartón (i). 
7. Para probar este instrumento sólo tienes que volcar lentamente el tubo. La pasta, al chocar 

entre sí y contra los palillos, sonará con un efecto muy similar a las gotas de agua. 
8. Por último, para decorar el instrumento, puedes cubrirlo con tiras de papel de periódico 

impregnadas de cola blanca. Déjalo secar durante un día y píntalo a tu gusto 
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Clasificación: 
   
Cordófono compuesto percutido.  
 
Instrumentos similares:  
   
Birimbao  
 
Materiales:  
   
Lata, tarugos, cinta adhesiva, alambre dúctil, 
dos bridas, alambre de cuerda de piano, 
 
Herramientas:  
   
Taladro con brocas de metal y madera, 
alicates, tijeras, sierra. 
 
A tener en cuenta:  
   
La tensión de la cuerda en este instrumento se 
produce a consecuencia del efecto de arco que 
produce el tarugo al doblarse. Esto supone que 
cuanto más grueso sea, más tensión será 
capaz de transmitir a la cuerda, aunque 
también es cierto que más difícil será doblarlo 
para conseguir esa tensión.  

 
Variaciones:  
   
Como arco y como baqueta podemos servirnos 
de trozos de madera de similares propiedades 
que el tarugo. Para caja de resonancia 
podemos utilizar cualquier recipiente resistente 
y fácil de trabajar.  
 
Cortamos dos trozos de tarugos de las 
medidas adecuadas para la baqueta y el arco. 
Hacemos un pequeño agujero, en el trozo 
destinado a arco, cerca de cada uno de los 
extremos. Cortamos un pedazo de cuerda de 
piano y anudamos sus extremos en cada uno 
de los agujeros, procurando que tenga la 
tensión suficiente para doblar el arco. 
Encintamos sobre los nudos y al lado hacemos 
dos anillos de alambre dúctil para apretar la 
cuerda contra el arco. Fijamos el arco a la lata 
sirviéndonos de las bridas y de cuatro de los 
agujeros que hicimos en la lata; los dos pares 
más separados entre sí. Por los dos agujeros 
del centro introduciremos una alambre, que 
anudaremos en la parte interna de la lata, y 
que deberá tirar de la cuerda hacia abajo. En 
el trozo de tarugos destinado a baqueta no 
tendremos que hacer nada.  

 

 

Guantes sonoros 
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Estos guantes resultan ideales tanto 
para que los niños experimenten por 
ellos mismos tocando diferentes 
superficies, como para que el docente 
lea,narre o cante historias o poesías 
interviniendo con los sonidos que 
producen.  

 

 

IMPORTANTE:  

No es recomendable cocer las 
arandelas a los guantes, ya que si 
demasiado hilo envuelve las 
arandelas, no permite que suenen al 
tocar superficies. En cambio, el 
pegamento de contacto permite 
llevarlos a cabo en menos tiempo y 
garantiza lo más importante: que 
emitan sonido.  

 
¿Cómo decorarlos? 

• Con lentejuelas, botones, 
moños de tela, etc.  

 

Materiales:  

• Un par de guantes de invierno. (NO de látex ni 
de jardín) 

• 10 arandelas de 2 cm de diámetro 
• 1 lija de densidad media 
• Pegamento de contacto  
• Tijera 

  ¿Cómo se construyen? 

1.  Pegar las arandelas en los dedos de ambos 
guantes. 

2.  Cortar 2 cuadrados o círculos de lija y pegarlos 
en las palmas de cada guante. 

 

Autoevaluación: 

Responde las siguientes preguntas de autoevaluación y justifica tu respuesta 

Preguntas  Si, ¿por qué? No, ¿por qué? 
Logre construir 
el instrumento 
musical 
solicitado por el 
profesor 

  

Me gusto el 
resultado 
sonoro que 
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obtuve con la 
construcción  

Logre realizar 
sonidos, 
melodías y 
ritmos con mi 
instrumento  

  

Tuve ayuda de 
un adulto en el 
proceso de 
construcción  

 
 
 
 
 

 

Aprendí que la la 
música y los 
sonidos nos 
rodean en todas 
partes  

  

Tuve 
dificultades 
durante la 
elaboración. 
menciónalas . 

 
 
 
 
 
 

 

Obtuve el 
resultado final 
esperado 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fui ordenado y 
he seguido 
todas las 
instrucciones  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aporte nuevas 
ideas a lo que he 
construido  

 
 
 
 
 

 

 

Actividad complementaria si necesitas más información de cómo construir cotidiáfonos y ver otros 
ejemplos favor visitar los siguientes links en YouTube. 

Tutorial 12 instrumentos musicales para niños  
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https://www.youtube.com/watch?v=6KSbM5CxNfE 

Banqueta de ritmo 

https://www.youtube.com/watch?v=0wuh7NPeB6Q 

Cotidiáfonos Proyecto G 

https://www.youtube.com/watch?v=aD3cFjryF_Q 

 

Éxito mis queridos estudiantes los quiere mucho el profesor Felipe 

Román. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6KSbM5CxNfE
https://www.youtube.com/watch?v=0wuh7NPeB6Q
https://www.youtube.com/watch?v=aD3cFjryF_Q

