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El espectáculo de los instrumentos
Edades

5-8 años
Cuando escuchamos una canción normalmente no participa en ella un único instrumento sino
varios, creando diversas melodías y emociones. Es por lo que dependiendo de los instrumentos que
suenen y el ritmo de ellos, algunas canciones nos hacen sentir tristes, otras nos alegran, otras nos
activan y otras nos calman.
Actividad 1. Mozart y los instrumentos
Escucha esta obra de Mozart llamada Alla Turca y tocada en este vídeo por varios instrumentos y un
niño: https://www.youtube.com/watch?v=qJT6kPp-c3o

Desarrollo del taller

¿Cómo te hace sentir?

En la pieza musical aparecen varios instrumentos, ¿cuáles son y cómo es la personalidad de cada
uno?

Actividad 2. Imitamos los instrumentos
Para este juego se necesitarán al menos dos participantes. Uno, con el cuerpo, imitará tocar un
instrumento y el otro deberá adivinar de qué instrumento se trata. Si acierta pasará a imitar y la otra
persona a adivinar. Algunas ideas de instrumentos para imitar son: tambor, flauta, guitarra, violín,
castañuelas, piano, trompeta, platillos, armónica, maracas, etc.
Por último te proponemos recitar esta poesía de los instrumentos a la vez que vas imitando el
sonido de cada uno de ellos cuando aparecen:
Con buen humor e ilusión
preparo la noche anterior,
bien brillante el trombón
que me da mucho valor.
A la mañana siguiente despierto
tembloroso como una gelatina,
los nervios para un concierto
los dejaré en la piscina.
Mi familia me acompaña
al gran día musical,
es toda una hazaña
como quien toca el timbal.

Es hora de comenzar
el gran evento melódico,
solo hay que tocar,
con el amor que siempre aplico.
Cuando la pieza termina
y el público aplaude,
nadie se pone la boina,
eso sería un fraude.
Soy un músico novel
encantado de saber,
que la música es un cóctel
de sensibilidad y querer.
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Actividad 3. El sonido de los animales
Algunas canciones a veces nos recuerdan a animales. Cuando escuchas estas canciones ¿qué
animales imaginas?

1. https://www.youtube.com/watch?v=sOgz6jP2IC4

2. https://www.youtube.com/watch?v=bBsKplb2E6Q

3.https://www.youtube.com/watch?v=c7O91GDWGPU

4.https://www.youtube.com/watch?v=CYFUiYoYPbg

4. Inventa tu propio instrumento
En esta última actividad te proponemos que diseñes tu propio instrumento, inventándote su
nombre, forma, cómo se toca y cómo suena.
Nombre:
Dibujo:

¿Cómo se toca? (con las manos, soplando, con los pies, con algún objeto, etc.)

¿Cómo suena? (alegre/triste, dulce/fuerte, agudo/grave, etc.)
Ejemplos:
Triste: https://www.youtube.com/watch?v=AS1mH01JXI8
Alegre: https://www.youtube.com/watch?v=4980rwwAEtM
Dulce: https://www.youtube.com/watch?v=w-1vRiXqk88
Fuerte: https://www.youtube.com/watch?v=4XdpfRcyJMI
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