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Objetivo: Conocer, comprender y aplicar conceptos básicos para la construcción y uso de instrumentos 
musicales en educación parvularia  
 

GUÍA: “CONSTRUIR INSTRUMENTOS MUSICALES EN EDUCACIÓN PARVULARIA” 
 
Desde los primeros momentos de vida, abrimos los oídos y recibimos gran cantidad de información 
sonora: todo nuestro cuerpo se convierte en un maravilloso receptor de cualquier manifestación 
sonora. Así, el sonido pasa a ser compañero inseparable de nuestra realidad diaria. 
 
Los instrumentos musicales son un medio ideal para que el niño o niña sienta y exprese al mismo 
tiempo sus posibilidades de movimiento interno y externo. De los más utilizados por los niños y niñas, 
encontramos los instrumentos musicales de percusión, porque son más sencillos de manejar con los 
párvulos y permiten marcar el pulso, ritmo y acento de forma más clara. De estos instrumentos 
musicales podemos encontrar:    
 
De madera (claves, cajas chinas, cuervo sirena...),  

    
 
De metal (sonajas, crótalos, campanillas, triángulos),  

    
 
De piel o membrana (pandero de mano, tambor),  

  
 
De láminas (metalófonos, carillones,).   

  
 
Podemos utilizarlos para acompañar el movimiento, la danza, la voz, ejercitar las habilidades motrices 
en  la coordinación y la independencia de movimientos, fomentar el entendimiento de estructuras 
sonoras (bien rítmicas o melódicas) y del lenguaje musical, disfrutar de la alegría de hacer música y de 
expresarse por medio de sonidos y ritmos, etc. 
 
Una manera para que el niño o niña participe activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje es 
construir los propios materiales que va a utilizar. En la educación musical, podemos construir 
instrumentos musicales con materiales de reciclables. 
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Podemos trabajar la utilización adecuada de instrumentos sencillos de fabricación propia para 
acompañar distintas canciones, reutilización y aprovechamiento de los materiales de desecho 
contribuyendo a reducir el nivel de contaminación y de residuos urbanos, exploración de las 
posibilidades sonoras de los materiales de desecho, iniciativa para aprender habilidades nuevas y que 
disfruten con las propias elaboraciones con los demás.  
 
Algunos instrumentos musicales que podemos construir con los niños y niñas en educación parvularia 
son los siguientes: 

 Tambores de diferentes alturas (con globos y latas o tubos de cartón) 

 Palos de lluvia (tubos de cartón rellenos de semillas, piedras, que tienen clavados clavos) 

 Maracas o sonajeros (envases de bebida o yogurt rellenos de lentejas, garbanzos, arroz) 

 Claves (con trozos de palos de escoba, rebajado con lija los extremos) 

 Guantes sonoros (guante con cascabeles en los dedos) 

 Quenas (tubos de plástico de distintos tamaños, con un corte inclinado y atándolos haciendo 
escala con un cordel) 

 
Algunas actividades para realizar con instrumentos musicales:   
 

 Imaginar que un niño o niña es el director de 
orquesta y con su batuta, se coloca en el centro 
de la clase; los demás, sentados en semicírculo 
formarán grupos con un mismo instrumento. Al 
señalarles con la batuta, sólo tocarán los del 
mismo instrumento señalado, quedándose los 
otros en silencio y atentos cuando les toque. 
También el director puede hacer gestos como si 
tocara un instrumento, y los niños que tengan 
ese instrumento son los que lo tocarán; los 
demás estarán atentos y en silencio. 

 

 Cantar una canción en la que cada grupo toca con sus instrumentos una estrofa distinta y el 
estribillo todos juntos. 

 

 Bailar al ritmo de una canción que escuchemos, 
tocando todos a la vez los instrumentos; al parar la 
canción, todos nos convertiremos en estatuas. 
 

 Grabar los diferentes sonidos que hacen los 
instrumentos musicales realizados, y jugar a acertar 
cuales son al volver a escucharlos una vez grabados. 

 

 Inventar una historia en la que aparezca su 
instrumento musical y representarla. 
 

 Taparse los ojos con un pañuelo y cuando escuche sonar un instrumento musical debe acertar 
quién lo ha tocado y de qué instrumentos se trata. 

 
La música resulta muy atractiva para todos los niños y niñas. Espontáneamente, cantan y bailan cuando 
escuchan una melodía o bien improvisan, rápidamente, sus propias canciones, les encanta 
experimentan con los instrumentos musicales y con todos los objetos a su alcance.  
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Todas las actividades mencionadas anteriormente fomentan la creatividad, la solidaridad, la 
socialización, son ricas en posibilidades de integración de todos los niños y niñas, tienen un carácter 
lúdico y globalizador porque con ellas no sólo se trabaja la expresión musical, sino también la expresión 
plástica, dramática, el lenguaje, las matemáticas, etc. 
 
Si entendemos que los niños y niñas aprende de forma integral, siendo protagonista de su aprendizaje, 
en este caso, fabricando su instrumento musical, creando sus canciones, compartiendo con otros al 
crear una banda música, mejoramos los aprendizajes y respondemos a la necesidad de mejorar la 
atención a esa diversidad de nuestros niños y niñas.  
 
 
ACTIVIDAD: Confecciona tu propio instrumento musical, que sea sencillo, que puedan fabricar los niños 
o niñas y que genere sonido.   Tienes 2 opciones para enviar tu trabajo, elige:   
 
1: Grabar un video (máximo 3 minutos) explicando el paso a paso de la confección de tu instrumento  
 
2.- Realizar un informe escrito del paso a paso y agregar una fotografía de tu TI con tu instrumento 
musical  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


