
Este curso llega a su fin y como siempre va a culminar con la SEMANA 
MUSICALBERK, pero ante hemos preparado una actividad muy musical en el centro 
de visitantes del Valle. Se trata de que acudamos a las 11 del sábado 2 de junio al centro 
de interpretación del Valle en el que pasaremos una mañana familiar pues esta actividad 
está pensada para que participen todas las personas que lo deseen, ya sean alumnos y 
alumnas, padres o madres o simplemente amigos de la música, y será muy musical pues 
realizaremos un taller que creemos será de vuestro interés.  

 Esta actividad consiste en: 
TALLER de INSTRUMENTOS DE CONSTRUCCIÓN PROPIA O 
“COTIDIÁFONOS” Y GRAN CONCIERTO RÍTMICO 

Los instrumentos "cotidiáfonos" son instrumentos sonoros construidos de forma 
sencilla con objetos o materiales de uso cotidiano y/o de desecho.  

          

 

PARTE 1ª: CONSTRUCCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS  

Tras una breve introducción de la importancia y el sentido ecológico de reutilizar 
materiales de desecho como instrumentos musicales, comenzaremos su construcción 
respetando los principios pedagógicos de autonomía, motivación y creatividad personal 
de cada niño/a.  

Este taller también nos posibilita la exploración sonora y el descubrimiento de las 
cualidades del sonido en los diferentes materiales utilizados, desarrolla el sentido de la 
escucha, la comparación de los distintos sonidos logrados, la correspondencia entre 
textura y tamaño de los objetos sonoros y el sonido resultante. Asimismo desarrolla la 
expresión sonora y la creatividad plástica personal. Por otro lado presenta de manera 
directa ejemplos de reutilización de materiales fomentando conductas eco-sostenibles 
que rechazan el usar y tirar como fórmula única de consumo y disfrute. 

MATERIALES: 
 
Para su construcción os pedimos que aportéis todo tipo de materiales de desechos que 
encontréis en vuestro entorno (yogures, botellines de agua, cajas de diferentes tamaños, 
embudos, cañas, trozos de manguera, hilo, distintos tipos de papel, nueces, cocos, 
huevos, alambres, palillos, varillas, tubos de cartón y metal, clavos, tetra-break, 
chapitas, botones, cuentas, semillas, granos, trozos de cuerda y elástico etc.) los 
reciclaremos y los transformaremos en atractivos e interesantes instrumentos musicales. 
El instrumento fabricado será el premio personal al trabajo desarrollado en el taller. 
 



PARTE 2ª  PEQUEÑO CONCIERTO   

Ensayo e interpretación de esquemas   e improvisaciones rítmicas buscando todas las 
formas de lograr sonido con el cotidiáfono y todas las posibilidades del objeto sonoro. 

Estas interpretaciones estarán basadas en el desarrollo de los elementos básicos del 
ritmo: pulso, acento y patrón, y en el sonido y sus cualidad: timbre, intensidad, altura y  
duración.   

 

 

HORARIO DEL TALLER  

PARTE 1ª.  1h 30 min    (11- 12.30 h)     

PARTE 2ª    30 min   

Estaría bien que nos avisarais con tiempo para saber con cuánta gente contamos y las 
edades de quien participe, para ello contestad por correo electrónico o al teléfono de 
Musicalberk o al número 606703493 de Ana. 

Espero que sea de vuestro agrado y que con este taller se comience una larga serie. 

 


