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INDICACIONES:  

Con la ayuda de los padres o encargados investiga y desarrolla los siguientes temas. 

Trabajar en el cuaderno de artística, con orden, aseo y creatividad.  Letra de carta o molde legible 

 

IMPORTANTE: 

Al enviar su trabajo, favor de identificarlo con nombre, grado y sección.   Tome fotos en un solo 

documento PDF. El correo donde enviará la guía es: quinto.grado.lenguaje.2021@gmail.com 

Al enviar el correo identificar el asunto de esta manera: F3S1. 

 

Unidad 2.  “El arte en el tiempo” 

Contenidos: Propiedades de instrumentos antiguos de El Salvador: teponahuaste, ayacaxtli, 

ocarina, palo de lluvia, pito de carrizo, caramba, tamborcillo y maracas 

Orientaciones:  Bienvenido o bienvenida a tu sesión de aprendizaje de educación musical. Esta 

guía te brindará las orientaciones para lograr tu actividad, ya sea que estés en casa o en la 

escuela; para ello, desarrolla paso a paso la secuencia que se te indica. Si no cuentas con los 

materiales sugeridos, puedes utilizar lo que tengas en casa. 

Desafío: Elaboro una caramba 

 

Actividad 1. 

Los instrumentos antiguos de nuestro país fueron heredados de nuestros antepasados. La 

mayoría fueron construidos de barro, predominando la figura del mono, que para los mayas 

representaba el dios de las artes. Otros fueron construidos de morro, conchas de mar, 

caracoles, semillas y otros materiales.  
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Teponahuaste: instrumento elaborado de un trozo del tronco de un árbol ahuecado por dentro, 

al que le perforan dos líneas paralelas unidas por otra línea en medio, lo que produce una fuerte 

acústica con un sonido grave; es percutido o tocado con unos palitos en forma de baquetas. 

Todavía se utiliza en algunas fiestas patronales. 

 

Investiga acerca de los demás instrumentos: ayacaxtli, ocarina, palo de lluvia, pito de carrizo, 

caramba, tamborcillo y maracas. Puedes apoyarte de un diccionario 

 
 

Actividad 2 

Para disfrutar de la experiencia musical de uno de estos instrumentos, lleva a cabo la siguiente 

actividad.  

Elabora una caramba siguiendo los pasos.  

 

       Paso 1: busca un palo pequeño y delgado de la  

      rama de un árbol, de aproximadamente 30 cm.   

      Deberás    limpiarlo muy bien.  

      Paso 2: con un trozo de hilo, amarra de extremo a  

      extremo, haciendo un medio arco.     Debe quedar  

       muy bien tensado.  

       Paso 3: como   base,  coloca  un  huacal   pequeño;  

       originalmente es de morro, pero usaremos uno de   

       plástico.   Coloca  otro  huacal  a  mitad  del  arco y  

       hazle dos orificios juntos, luego lo pegas a la mitad  

       del arco con un pedazo de cinta.  

       Paso 4: utiliza otro palo pequeño de 20  

       centímetros y lo deslizas sobre la cuerda del arco  

       hasta lograr su sonido, o puedes tocarlo como una   

       cuerda de guitarra. En este proceso deberás  

       ajustarlo, si es requerido. 

 



Actividad 3 

 

Experimenta las posibilidades del sonido de este instrumento. 

 

 

 

 

 

 

Saludos cordiales y Bendiciones. 


