
¡Tu tarea es construir un instrumento que haga un sonido!

Paso 1: ¡inspírate!
Hay muchas formas diferentes de crear música en este mundo. Queremos que hagas tu propio
instrumento utilizando materiales que tengas en casa. Los instrumentos de música a menudo
pertenecen a una de estas tres categorías.

Instrumento de
viento

Instrumento de
percusión

Instrumento de cuerda

Los instrumentos en los que
hay que soplar.

Los instrumentos que hacen
sonido al golpearlos.

Los instrumentos que hacen
música con cuerdas. Las cuerdas
pueden ser pulsadas (como una
guitarra), frotadas (como un

violín) o incluso percutidas (como
un dulcémele)

Paso 2: Elige tus materiales
¡Reúne tus materiales para hacer un instrumento!
Los materiales pueden ser…

● Elementos huecos como popotes, cajas de cartón, vasos …
● Elementos elásticos como bandas de goma, cuerda…
● Elementos que se puedan agitar como arroz, canicas, piedritas …
● Elementos que se pueden usar para golpear una superficie, como cucharas, palos de

paletas…..
● Elementos que se pueden usar incluyen cinta adhesiva, cuerda, pegamento, tijeras

Para inspiración, cliquea el enlace: Sesame Street: Cómo hacer música con instrumentos de
bicicleta

Esta actividad está indicada para que la realicen adultos y niños que puedan leer y seguir las
instrucciones y advertencias. Se recomienda la supervisión de un adulto.
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https://www.youtube.com/watch?v=IJ1b71MvyR0
https://www.youtube.com/watch?v=IJ1b71MvyR0


Paso 3: Diseña tu instrumento
¡Empieza tu proyecto de construcción de un instrumento con un dibujo de
tu diseño!
Recuerda, los dibujos son una excelente forma de pensar en tus ideas. ¡No
te preocupes si decides cambiar los tipos de materiales que usas a medida
que tu dibujo va tomando forma!
Tu dibujo debe mostrar dónde se hace el sonido en tu instrumento.

Paso 4: Construye tu instrumento
Empieza a construir tu instrumento musical con tu diseño. Aunque tu
instrumento no funcione de inmediato, ¡sigue intentándolo!
Si necesitas ayuda…

● ¡Considera colaborar con los que te rodean!
● Piensa en más materiales o diferentes materiales que puedes usar.
● ¡Tómate un respiro para descansar y pensar en nuevas ideas!

Para más inspiración, cliquea en el enlace a continuación:
Sesame Street: El poder del todavía, Sesame Street: Palabra en la calle,

Sesame Street: No te rindas

Si te gustó este desafío, cliquea en los siguientes enlaces para más información

● Mira las ondas de sonido (actividad)
● Descubre el tono con un xilófono de

agua (actividad)
● Reproduce ondas de sonido con un

piano (actividad)
● Toca y mira cómo vibra un

instrumento de cuerda (actividad)

● Orquesta mundial de Carmen (juego en línea)
● La velocidad del sonido Nat Geo Kids (video)
● Explora el Museo Infantil KidSpace en Pasadena

Paso 5: Comparte tu instrumento en Instagram o correo electrónico.
¡Queremos ver tu instrumento! Con la autorización de tus padres o un tutor legal,
comparte una imagen de tu instrumento para nuestra página de Instagram. Los
mensajes directos o el envío por correo electrónico de una imagen de tu desafío
nos dan el consentimiento por escrito para redistribuir la imagen en nuestro sitio
web o en la página oficial de Instagram.

Instagram: @sciencecircuswhittier Correo electrónico:sciencecircuswhittier@gmail.com

Esta actividad está indicada para que la realicen adultos y niños que puedan leer y seguir las
instrucciones y advertencias. Se recomienda la supervisión de un adulto.
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https://www.youtube.com/watch?v=XLeUvZvuvAs
https://www.youtube.com/watch?v=XLeUvZvuvAs
https://www.youtube.com/watch?v=RYqWJg46gUM
https://www.youtube.com/watch?v=pWp6kkz-pnQ
https://www.pbs.org/parents/crafts-and-experiments/see-sound-waves
https://www.pbs.org/parents/crafts-and-experiments/discover-pitch-with-a-water-xylophone
https://www.pbs.org/parents/crafts-and-experiments/discover-pitch-with-a-water-xylophone
https://musiclab.chromeexperiments.com/Sound-Waves/
https://musiclab.chromeexperiments.com/Sound-Waves/
https://musiclab.chromeexperiments.com/Strings/
https://musiclab.chromeexperiments.com/Strings/
https://ca.pbslearningmedia.org/resource/phy03.sci.phys.mfe.bbshapes/shapes-lab/
https://pbskids.org/luna/games/carmens-world-orchestra
https://youtu.be/NygthknRzqk
https://kidspacemuseum.org/
https://sciencecircus.whittier.domains/
https://sciencecircus.whittier.domains/
mailto:sciencecircuswhittier@gmail.com

