
 

 
Curso:  

“La Cacharrería musical: música y reciclaje para educar”  

La participación activa de nuestro alumnado en los procesos educativos de creación les              
resulta, siempre, altamente motivador. Además, si se trabajan diferentes competencias clave y se             
inculcan valores como la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente nos encontramos ante un                
proyecto de calidad educativa. Todos estos elementos están presentes en los proyectos de             
construcción de instrumentos musicales con materiales reciclados. Con esta actividad formativa se            
pretende dotar al profesorado de música, de plástica y/o materias afines de una experiencia creativa y                
participativa que contribuya al desarrollo personal de nuestro alumnado, así como del desarrollo             
curricular de las diferentes áreas implicadas en los mismos. 

● Conocer y comprender a través de la vivencia, la experimentación, la exploración y el              
descubrimiento, los conceptos de organología y física acústica aplicada, que rigen el            
funcionamiento de los instrumentos musicales. 

● Conocer las principales técnicas empleadas en la obtención del sonido en los diferentes              
instrumentos musicales y la robótica musical. 

● Construir instrumentos cotidiáfonos con materiales reciclables, eliminando prejuicios hacia el          
tecnicismo de los instrumentos musicales convencionales y observar el fenómeno acústico           
sonoro como algo más cercano, apreciable, tangible y no abstracto. 

● Fomentar el trabajo colaborativo entre nuestro alumnado así como concienciar de los            
principios de sostenibilidad y respeto por el medio ambiente. 

● Conocimiento del proyecto "La Cacharrería Musical" como proyecto de innovación STEAM           
basado en el movimiento MAKER. 

● Conceptos de robótica musical adaptados a cotidiáfonos. 
● Procesos de diseño y construcción de instrumentos cotidiáfonos con materiales reciclables de            

las distintas familias de clasificación de instrumentos: viento, cuerda y percusión. 
● Conocimiento de técnicas empleadas en la obtención del sonido en los diferentes            

instrumentos musicales y su afinación. 

Para el desarrollo de esta formación se trabajará sobre la adquisición de herramientas y               
contenidos a través de la exposición y planteamiento de diferentes prácticas, observando la respuesta              
y evolución de los participantes de cara a la consecución de los objetivos propuestos. 

 
 



 

Profesorado en activo de los centros sostenidos con fondos públicos de la demarcación             
geográfica del CPR de Plasencia. El curso podrá desarrollarse con un mínimo de 12 participantes y                
un máximo de 25. En caso de necesidad se utilizarán los siguientes criterios de selección: 

1. Docentes del ámbito del CPR  que impartan las materias de Música, Ed. Plástica y/o                
Ciencias Naturales. 

2. Docentes del ámbito del CPR  de  Plasencia que impartan materias afines a las                
mencionadas en el apartado anterior. 

En caso necesario, se atenderá a las solicitudes por orden alfabético dentro de cada criterio,               
comenzando por la letra “E” ( Resolución de 18 febrero 2019, D. G. Función Pública). Después de la                  
selección de participantes, en caso de que quedaran plazas vacantes, los docentes del ámbito de               
otros CPRs se verán afectados por los criterios descritos en los apartados 1 y 2 de este epígrafe. 

Dª. Rocio Gomato Trinidad. Maestra de Música. CEIP San Roque de Almendralejo.  

➔ Horas: 10 horas, 1 crédito. 
➔ Calendario: 07, 12,  y 14 de noviembre de 2019. Horario de 17.00-20.20 h. 
➔ Lugar de celebración: CPR de Plasencia. 

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario            
de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en el proceso de validación,                  
según las especificaciones del Fondo Social Europeo. Tendrán derecho a certificado todos los             
participantes que participen de forma activa y completen, al menos, el 85% de asistencia. (Orden               
31/10/2000 - DOE 128). 

David Peña  Rodríguez. Asesor de Desarrollo Curricular. 

Inscripción electrónica de la página web del CPR. El plazo de inscripción finaliza el 30 de                
octubre de 2019. La lista de admitidos se publicará el día siguiente en la web del CPR. Consultas en                   
el 927017084 (57084) e-mail: cprpla.desarrollocurricular@educarex.es   
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