PROGRAMA

RESIDUOS
TALLER:
“Batukada reciclada”

Educación Primaria
Descripción del taller

TALLER
“Batukada reciclada”
DESTINATARIOS:

3º y 4º de Primaria

DURACIÓN:

100´

REQUISITOS
PREVIOS:

▪ El alumnado deberá estar separado en grupos.
▪ El alumnado deberá llevar objetos y residuos para su reutlización como
instrumentos de percusión.

Objetivos

APROXIMACIÓN AL CURRÍCULUM
▪ Objetivo curricular en el que se entronca la actividad:
o Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas, desarrollando la
sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad de disfrutar de las obras y
manifestaciones artísticas, e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y
audiovisuales.
▪ Objetivos de la actividad en base a currículo y competencias:
o Desarrollar la creatividad artística a través de la reutilización de objetos y residuos.
o Mostrar la valía de la reutilización para actividades artísticas de la vida cotidiana.
o Crear manifestaciones artísticas a partir de la “basura”

Contenidos

CONCEPTOS

PROCEDIMIENTOS

ACTITUDES Y
VALORES

▪ Reciclar
▪ Reutilizar
▪ El ritmo a través de la percusión

▪ Creación artístico-musical para una mayor interiorización de
los conceptos.

▪ Creatividad
▪ Trabajo en equipo.

RECURSOS:
▪ Materiales cotidianos para la construcción de instrumentos de percusión (botes de vidrio, envases de
plástico de lácteos, cajas de cartón, arroz, lentejas, lapiceros o bolis viejos, globos...).
▪ Materiales de plástica como tijeras, cinta adhesiva, pinturas…

OBSERVACIONES:
Se trata de un taller creativo, desde el punto de vista manual tanto en lo relativo a la creación de los
instrumentos, como en su posterior utilización en la interpretación de la batukada. El ambiente de
creatividad debe ser relajado y el trabajo de realización de los instrumentos en grupos, para
posteriormente hacer más fácil la interpretación de la pieza de percusión.

DURACIÓN

ACTIVIDADES

5’

Saludo y organización

10'

4 R's. Reciclar y reutilizar

40’

Creación de instrumentos

10’

¡A ensayar!

15'

Canción

10’

Pasos percutidos

10'

Reflexión final y firma del compromiso ambiental

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN:
La BatuKada es una manifestación musical consistente en un grupo de instrumentos de percusión. y
que tiene como característica principal la acentuación del segundo tiempo en los compases. Es de
origen africano y se considera una derivación de la samba.
Este es un taller de creación de instrumentos de percusión para poder lograr un conjunto de batukada.
Lo realizaremos a partir de objetos, residuos, envases, que puedan ser utilizados para dicho fin. Se
pretende fomentar la creatividad artística, más concretamente la vinculada a la música desde la
reutilización, mostrando que muchos de los objetos y residuos pueden tener otra vida como
instrumentos de percusión. Además de los instrumentos que se diseñen también se mostrarán objetos
que pueden ser reutilizados para el uso musical percutivo.
Una vez que todos los componentes del aula han realizado sus instrumentos se pasa a ensayar por
grupos de sonidos los diferentes ritmos o llamadas de la batukada. Después, toda el aula funcionará
como un grupo de batukada de manera coordinada y ejecutará la pieza musical de percusión.
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