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GUIA DE ESTUDIO 03 

 

Tema: “Elaboración de Instrumentos musicales caseros”.1 

 

El ancestro indígena se halla en los coplerios taíno-caribe y quechua. 

 

 Lleva cuatro versos en que riman el segundo y el cuarto, generalmente en armonía, 

ocasionalmente en asonancia (semejanza).  

 

Su significado ha de tener gracia (humorística, irónica, picaresca, etc.).  

Maestro Guillermo Abadía (https://www.todacolombia.com/) 

 
1 https://www.youtube.com/watch?v=eIyuYqBqqqA&t=11s 

DBA 
Demuestra la apropiación de algunos elementos básicos del lenguaje musical 
como El pentagrama musical, las figuras musicales, los silencios referentes a  
símbolos y signos  propios de la lecto escritura musical. 

LOGRO 
Desarrollar habilidades  de  apropiación de conceptos y  realización de  ejercicios  
de  reconocimiento y escritura de signos y símbolos del lenguaje musical. 

COMPETENCIA 
Desarrolla  habilidades de reconocimiento del elemento rítmico presente en la 
música que nos rodea. 

OBJETIVO 

Desarrollar un proyecto de elaboración de un sencillo instrumento musical con 

material reciclable que pueda ser utilizado en la realización de un ejerció o del 

acompañamiento de un tema musical. 

CONCEPTO 
Identidad, Diversidad, Valor. 
 

EJE Así soy yo 

TEMA 
Elaboración de Instrumentos 
musicales caseros.       

FECHA DE 
PUBLICACION 

20 Mayo  del 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 2  semanas FECHA DE ENTREGA 12 de Junio de 2020 

La elaboración de instrumentos musicales con material reciclable es una oportunidad para incentivar el 

desarrollo de la creatividad y motivar el ejercicio,  la práctica del elemento rítmico o melódico y la 

motivación hacia el disfrute de la música y sus diferentes expresiones.  

 

 

 

• Amabilidad: Los evangelios no nos hablan  explícitamente de la personalidad de María, no nos dice si 

sonreía mucho o poco, si era más o menos alegre, o si era más o menos amable. Pero de sus actos 

podemos deducir que sí lo era, todo lo que hizo en su vida por los demás, por su marido José, por su 

prima Isabel, por los novios de las bodas de Cana…No son cosas que hiciera por cumplir, o por caer bien 

con los otros, eran cosas que estamos seguros que María, nuestra Buena adre, hacia desde el corazón.  

Por eso Madre, al igual que Tú queremos estar siempre dispuestos a hacer  cosas desde el corazón, a 

mirar por los demás y a hacerlo de buena gana hacer cosas tan simples como saludar o a dar los buenos 

días desde el corazón, preguntarle a nuestros amigos cómo se sienten, o llevar un vaso de agua al que 

se sienta a nuestro lado en la mesa antes que a nosotros.  Queremos poner nuestro granito de arena 

para mejorar el día a día  de los que nos rodean. Por eso hoy queremos ser AMABLES como Tú. 
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EL GUASA 

(También llamada chucho) es un instrumento musical de percusión característico 

de Colombia, específicamente del litoral Pacífico sur. Es un sonajero, en el que el 

sonido se genera al sacudir el instrumento, causando el golpe de semillas en su 

interior con el armazón. Su sonoridad es baja y su sonido es grave, con extremos 

sellados que generan vibración y resonancia en el armazón. 

Como instrumento de percusión idiófono, el guasa produce el sonido principalmente por la vibración 

del propio cuerpo, sin uso de cuerdas, membranas o columnas de aire. Su cuerpo, de madera o metal, 

es rígido, pero tiene suficiente elasticidad para mantener un movimiento vibratorio. Produce sonidos 

que sirven para sostener la base rítmica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tienes la posibilidad de tener acceso a internet te recomiendo ingresar a los siguientes links para tener mayor 

información sobre los temas tratados en esta guía de estudio. 

 

 

 

No olvides lavarte las manos y no salir a la calle, cuídate mucho.  

El monstruo de la laguna: https://www.youtube.com/watch?v=eFdUXU9ZGls 

Chucho o guasa: https://www.youtube.com/watch?v=PP_7hvRiU7k 
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