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Querida familia:
Hoy en mi clase reutilizamos diferentes materiales para fabricar instrumentos musicales.
¿Sabía usted que?


Los instrumentos musicales han estado presentes en la humanidad durante una gran parte de
nuestra historia. Las culturas alrededor del mundo utilizan la música como una forma de
comunicarse, celebrar, adorar, entretener y expresar emociones. Los historiadores no están
seguros de cuánto tiempo hace que se inventó el primer instrumento, pero encontraron
“flautas” fabricadas con huesos de animales, que tienen más de 30,000 años de antigüedad.



Las personas tienden a estar más familiarizados con reciclar papel, plástico, vidrio y aluminio
para convertirlas en diversas cosas que usamos cotidianamente. Muchos artículos también se
pueden reciclar para crear instrumentos musicales. Ciertos tipos de madera se pueden reciclar
para fabricar guitarras. El plástico reciclado se puede usar para fabricar grabadoras y el
bronce (un tipo de metal) se puede reciclar para fabricar trombones y tubas.

Ahora le puede preguntar a su hijo:


Cuéntame algunas de las cosas que usaste para fabricar tu instrumento.



¿Cómo funciona tu instrumento? ¿Cómo lo tocas?



¿Qué clase de sonido hace tu instrumento?

Actividades que puede hacer con su hijo:


Puede fabricar instrumentos en el hogar con su hijo. Puede usar cualquier tipo de recipiente.
Recuerde, ¡un instrumento es cualquier cosa que se pueda usar para hacer un sonido rítmico!
Un recipiente de avena, un vaso de yogur o un bote de mantequilla se pueden convertir en un
tambor. Una botella de refresco de plástico o un recipiente de leche se pueden llenar con
pasta o arroz secos. Cuando lo agite, hará un sonido maravilloso. Las bandas elásticas y una
caja de cereal se pueden usar para fabricar una guitarra. Fabriquen más de un instrumento, ¡y
usted y su hijo podrán hacer música juntos!

El vocabulario que puede usar con su hijo: reutilizar, reciclar, ritmo, instrumento, música,
medio ambiente

