
“Formando hombres y mujeres: dueños de su propio destino” 

  

 
 

TRABAJO DE EVALUACION (35%) 

 

➢ Elaborar un instrumento musical casero con material de reciclaje (Pandero, tambor, güiro o 

maracas etc.).  

➢ Se debe realizar un informe en forma de manual de cómo se elaboro el instrumento paso a paso, 

además anexar fotos del proceso de elaboración paso a paso. Dicho informe debe ser impreso 

en hojas tipo carta usando letra ARIAL 12 o TIMES NEW ROMAN 12. Incluir Nombre del Alumno 

y Curso. 

➢ El instrumento realizado debe tener un nombre, que será invención propia del estudiante, este 

mismo nombre será el que lleve la portada del informe de la siguiente manera: 

o MANUAL DE ELABORACION DE XXXXXXXXXXXX (Nombre del Instrumento) 

➢ El estudiante deberá además anexar en el informe un ejercicio rítmico que conste de 8 

compases, el cual deberá grabar en video ejecutando. 

 

PAUTAS PARA LA ELABORACION DEL INSTRUMENTO 

• Ver las referencias de los instrumentos de los links anexos. Se aconseja que se elaboren 

instrumentos rítmicos como: Tambor, maracas, güiro, panderos etc. 

• Se debe contar con un nombre que será invención propia del estudiante. 

• El instrumento debe ser funcional, es decir, debe ser capaz de producir algún tipo de sonido 

con el cual se pueda hacer música. 

• Se tomará en cuenta la personalización del instrumento o la creatividad a la hora de decorar 

el instrumento, por ejemplo: pintura, calcomanías, figuras etc. 

 

Links de referencia para los instrumentos caseros 

https://www.youtube.com/watch?v=xEoMQ78ncVg 

https://www.youtube.com/watch?v=0NHM5JtacKU&list=PLR1rmDbDbLIitY2Gq6i42nbkJZLS

qSAyO 

https://www.youtube.com/watch?v=pQ19fLjXOvA 

https://www.youtube.com/watch?v=6tmMsWh85IA 

https://www.youtube.com/watch?v=7sUNXA4NYKI 

https://www.youtube.com/watch?v=9Zr7qDi1bqY&t=70s 

 

PUNTAJE DEL INSTRUMENTO: 15% 

  

ASIGNATURA: Música 

PROFESOR: Angelo García 
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PAUTAS PARA EL INFORME 

• La portada debe llevar por nombre: MANUAL DE ELABORACION DE (Nombre del 

instrumento). Ademas del nombre del estudiante y curso. 

• Tipo de letra: Arial 12 o Times New Roman 12 

• Debe ser impreso en hojas tipo carta. 

• El desarrollo incluira: 

o Nombre del instrumento 

o Lista de materiales utilizados. 

o Explicación paso a paso el proceso de elaboración del instrumento anexando fotos 

del proceso por cada paso. 

EJEMPLO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTAJE DEL MANUAL: 15% 

  



PAUTAS PARA LA ELABORACION DEL EJERCICIO 

• El ejercicio debe ir anexo al final del manual. 

• Puede ser realizado en computadora o con lápiz azul o negro. 

• El ejercicio debe ser de 8 compases rítmicos, con cifra indicadora de   4/4   para tocar con el 

nuevo instrumento, usando las siguientes figuras musicales. 

 

                                                    Figuras: 

    

Ejemplo de ejercicio: 

 

• Una vez terminado elaborado el instrumento y realizado el ejercicio, debe enviar un video 

(grabado con el celular) haciendo el ejercicio con el instrumento, a la siguiente dirección de 

correo electrónico: aags1989@gmail.com. Colocando en el asunto: NOMBRE 

COMPLETO DEL ESTUDIANTE Y CURSO. 

 

 PUNTAJE DEL EJERCICIO: 10% 

mailto:aags1989@gmail.com

