
ACTIVIDAD EDUCATIVA: “ LA CANCIÓN COMO  FUERZA SOCIAL 
TRANSFORMADORA” 
 
-Taller dirigidos a todos los públicos 
-Duración 1 hora 
 
Descripción de la actividad: 
 
Desde la llegada de los grupos de escolares al recinto del Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo, la actividad se les plantea como un permanente diálogo acerca del 
arte y la contemporaneidad.  
 
El taller práctico lleva implícita la colaboración directa de los alumnos/as para poder 
realizar las experiencias propuestas; pero los monitores también guiarán al grupo 
por las exposiciones que conforman el proyecto “LA CANCIÓN” planteando 
cuestiones y provocando la reflexión y la participación constante de los alumnos/as.  
 
Es por tanto una experiencia que involucra a los asistentes en la historia, las artes y 
los contenidos planteados.  
 

1) Visita guiada a las exposiciones  
  
Se pasa con los alumnos/as a la sala de exposición donde un monitor/a les 
conducirá por un recorrido en el que se seleccionan las obras más significativas y 
aquellas que mejor se adapten a cada nivel. 
 
 

2) Taller práctico – “LA CANCIÓN”  

Tras las reflexiones sugeridas a través de las visitas a las exposiciones, se llevará a 
cabo un taller práctico en el que los alumnos/as podrán profundizar en los 
conceptos trabajados con las obras tratadas durante la visita a las salas de 
exposiciones. 

 Construcción de nuestros instrumentos, elaborarán sus 
propios instrumentos con materiales de deshecho. A 
continuación pasamos a citar algunos  de los instrumentos 
musicales que podemos construir con los niños que asistan 
al taller: 

o perchas sonoras (colgando en perchas tubos de 
carretes de fotos vacíos o rellenos y en cantidades 
distintas). 

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

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

o maracas (envases de yoghurt rellenos de lentejas, 
garbanzos, arroz...) 

o guitarras (bote de suavizante con un agujero redondo 
en el centro y cinta a ambos lados para apretar las 
cuerdas. Un palo del polo se coloca debajo del 
agujero, quedando las cuerdas sobre él),  



o guantes sonoros (guante con cascabeles en los 
dedos) 

o Matracas (latas llenas de frijoles o botones) 

 

 Una vez fabricados los instrumentos, los alumnos-as eligiran 
una canción . Así tomarán conciencia de la importancia de la 
canción como herramienta reivindicativa y transformadora. 

 Una vez que se haya acordado de manera unánime, cuáles 
serán las letras de las canciones, los alumnos-as serán 
grabados representando las canciones que han creado y 
tocando los instrumentos que han fabricado.  

Todas las actividades mencionadas anteriormente fomentan la creatividad, la 
solidaridad y la socialización, son ricas en posibilidades de integración de todo el 
alumnado, tienen un carácter lúdico y globalizador porque con ellas no sólo se 
trabaja la expresión musical, sino también la expresión plástica y el lenguaje. 

   

 

 

 


