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Objetivos 

•  Reflexionar sobre nuestra propia cultura.

•  Entender que no existen las culturas puras, que son dinámicas y que 
adoptan usos, costumbres y valores de otras culturas.

Competencia Competencia social y ciudadana.

Actividad  3.
 ¿De dónde es esta música?

Material
-  Anexo 4, cartulinas, pinturas o rotuladores, ordenadores con acceso a 

Internet.

Duración 2 sesiones de 50 minutos.

Orientaciones  
al profesorado

Nos interesa constatar que apenas existen instrumentos que no sean utilizados 
en lugares diferentes. Que muchas de las cosas que consideramos “nuestras”, 
son originarias de otros lugares, pero que por diversas circunstancias han 
llegado hasta nuestro entorno, y las hemos adaptado para que respondan a 
nuestras necesidades. Esto no sólo ocurre con los instrumentos musicales, 
también con los alimentos, el vestido, los idiomas, las costumbres, las leyes...

Esta actividad nos puede servir también para trabajar con nuevas tecnologías. 
Para la puesta en común podemos pedir al alumnado que en lugar de un mural, 
hagan una presentación con diapositivas (Powerpoint, Prezi, Slideshare...), en 
el que puedan incluir imágenes, audio, vídeo... Si el centro o la clase disponen 
de algún blog, les podemos pedir que cada grupo haga un post en el que 
recojan lo que han investigado utilizando diversos medios.

Para buscar información sobre instrumentos musicales se puede consultar la 
wikipedia o la web http://www.historiadeinstrumentos.com/ .

Desarrollo 

Vamos a realizar una investigación sobre los diferentes instrumentos 
musicales que aparecen en las fotos del juego. Se puede iniciar la 
actividad preguntando al alumnado cuáles de los instrumentos creen que 
son autóctonos, cuáles no lo son y cuál creen que es su procedencia.  A 
continuación dividimos al alumnado en varios grupos y a cada grupo le vamos 
a asignar uno o dos instrumentos. Para realizar la investigación pueden 
preguntar en casa, consultar enciclopedias, mirar en Internet...

Los datos que queremos saber son:

• ¿Cómo se llama el instrumento? ¿Cómo suena?

• ¿De dónde es originario? ¿Cuál es su historia?

• ¿A qué conclusiones llegáis? ¿Hay algo que os haya llamado la atención?

Cada grupo preparará un mural para explicar al resto de la clase lo que ha averiguado. Después 
conviene sacar algunas conclusiones sobre lo que se ha visto (las orientaciones para el profesorado 
señalan algunas posibles conclusiones). 
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Actividad  

Anexo 4


