
 

MÚSICA: hola, chicos ¿qué tal? Para esta semana os traigo una propuesta que tenía pensado 

hacer en clase, pero bueno, viendo las cosas como están os la propongo hacer durante esta 

semana en casa y a la vuelta me la lleváis para ver como suena y acompañar canciones ¿vale? 

- La tarea que propongo es hacer un “instrumento” con material reciclado. El 

que queráis, yo os propongo este porque creo que es el más fácil, pero podéis 

hacer el que queráis. (os puede ayudar un poco la familia)  

(NO VALE COPIAR EXACTAMENTE LA “BOTERACA” QUE HICIMOS EN CLASE, PERO 

SI PUEDE SER PARECIDO       

REQUISITOS: 

- Tiene que ser con material reciclado (no hay que comprar nada) 

- Tiene que sonar (mejor o peor, pero sonar) 

- Tiene que tener un nombre puesto por ti  

COSAS QUE VOY A TENER EN CUENTA: 

- Originalidad en cuanto a decoración etc.…(adecuado al curso en el que estáis) 

- Diseño y creación (adecuado al curso en el que estáis) 

- Ficha como la que adjunto rellenada (bien imprimiéndola o copiándolo en una hoja de 

fichero) 

SE ME ENTREGARÁ EL INSTRUMENTO JUNTO CON LA FICHA 

DE CREACCIÓN A LA VUELTA A LAS CLASES 

 

MARACAS CON MATERIAL RECICLADO (ES SOLO UNA OPCIÓN) 

En los siguientes enlaces podéis ver videos de como se hacen. Para quien no pueda 

visualizarlos lo explico muy sencillo: 

- Coge cualquier tipo de recipiente: botella, actimel, yogurt, lata… 

- Mete dentro cualquier cosa que al moverlo suene: garbanzos, lentejas, botones… 

- Tapa el recipiente con algo para que no caiga lo de dentro 

- Decora con lo que encuentre por casa: pega cosas, dibuja en un folio y pega, tela… 

- Ya tienes tu instrumento        

https://www.youtube.com/watch?v=WQXSbSj3BWA 

https://www.youtube.com/watch?v=B1_z5Jz0VQ8 

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

https://www.youtube.com/watch?v=XxeRpHEe88E 

https://www.youtube.com/watch?v=ZVNU0VR2ETw 

https://www.youtube.com/watch?v=Y2TCZLmSTak 
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EJEMPLOS DE INSTRUMENTOS HECHOS CON MATERIAL RECILCADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSTRUYO MI PROPIO INSTRUMENTO 

 

Nombre de mi instrumento: 

 

Nombre del creador del instrumento: 

 

Materiales utilizados: 

 

 

 

Familia a la que pertenece (rodea):  Percusión 

       Cuerda 

       Viento 

 

¿Cómo suena? (rodea):    fuerte  

        suave 

 

DIBÚJALO:  

 

 


