ACOMPAÑAR ES EDUCAR
Ficha vinculada al material audiovisual
"Papo toca vallenato"

¿QUÉ OTRAS COSAS
NOS PERMITE LA
MÚSICA
VALLENATA?

¿Sabías que…?
El vallenato es un género musical colombiano.
Nace de la mezcla de diversas expresiones
culturales: las canciones de vaquería de la región
del Magdalena, los cantos de los esclavos
africanos, y los ritmos y las danzas tradicionales
de los pueblos indígenas de Santa Marta.

1.

Arraigado en la cultura colombiana, el vallenato
suena en las calles, en las ﬁestas y en diversos
festivales de este territorio nacional. Pero también
cruza fronteras y hoy se escucha y se baila en
diferentes puntos del planeta.

2.

Por su tradición y fortaleza, en 2015, la UNESCO lo
declaró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

El DATO: Los instrumentos
Los instrumentos principales del vallenato son
tres: la caja, la guacharaca (un pedazo de madera
o metal con ranuras que se raspan con un peine de
alambre), y el acordeón. Estos instrumentos han
sido adaptados para darle este sabor particular a
la música vallenata.

3.

Explorar la música
como un lenguaje
artístico permite
descubrir nuestra
sensibilidad.

Puedes producir
música pero también
disfrutar al
escucharla.

Este género musical
revela la importancia
del trabajo en equipo.

¡RECUERDEN!
El arte es una forma de vida
llena de posibilidades para el
desarrollo integral.

¿QUÉ OTRAS COSAS
NOS PERMITE LA
MÚSICA
VALLENATA?

#DESAFÍO EN CASA
Vamos a construir una pequeña tambora para
explorar las posibilidades rítmicas de la música
vallenata.

1.

La escucha activa
puede ser una
herramienta para la
comunicación.

2.

Explorar diferentes
sonidos permite
desarrollar la
creatividad.

3.

Todos podemos ser
parte de la música.
Algunos produciendo
y otros escuchando.
Es un arte que se
alimenta del artista
pero que necesita de
su auditorio.

Necesitamos:
- Una lata, balde, alcancía o recipiente de forma
cilíndrica.
- Papel foami y cartulinas.
- Un trozo de tela larga para ser utilizada como
“parche” de la tambora,
- Banda elástica, lana o soga para amarrar,
- Dos palos de madera corto y dos canicas
¡Manos a la obra!
Tomen el recipiente, extiendan sobre la base la tela
larga, y traten de sujetarla lo más tirante posible. Este
paso es clave para lograr el sonido. Con la cartulina
decoren el tambor.
¡Y ahora a sacar los mejores ritmos!

¡RECUERDEN!
El arte es una forma de
vida llena de
posibilidades para el
desarrollo integral.
Busca otros materiales en Escuela Plus,
colocando en el buscador los temas de interés:
Música, arte, cultura colombiana.

