
PRESENTA

T I M BA R I M BA

CUENT OS  DE  UN A
MAR IMBA  V IA JERA

Buenos días, 

Queremos agradeceros vuestra próxima asistencia al Auditorio 
Municipal Villa de Colmenar Viejo para disfrutar del concierto 
“Cuentos de una marimba viajera”.

Al final del concierto realizamos una actividad participativa para la cual lo 
ideal es que cada alumno tenga un pequeño instrumento casero muy fácil 
de construir. Pensamos que puede ser una buena actividad a desarrollar 
en el colegio (o en casa)  para preparar y motivar la asistencia al concierto.

¡¡Es muy fácil!! Se trata de construir un shaker o ganzá, es decir, como 
una maraca pero sin el palo. Seguro que se os ocurren mil maneras ya 
que valdría cualquier recipiente cerrado con algún elemento que suene 
en su interior. En la ficha siguiente os proponemos alguna idea rápida y 
divertida, pero podéis traer los instrumentos que prefiráis.

   IMPORTANTE PARA LAS/OS PROFESORAS/ES:
La actividad con el instrumento se realiza únicamente al final por lo 
que agradecemos enormemente que seáis vosotros y vosotras los 
que os hagáis cargo de llevar y guardar los instrumentos todo el 
concierto para repartirlos cuando llegue el momento. 
Aconsejamos construir instrumentos pequeños de manera que sea 
cómodo llevar los “30” instrumentos de la clase en una bolsa o mo-
chila. MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN.



CONSTRUYE Y TRAE TU SHAKER 
PARA TOCAR CON LA MARIMBA VIAJERA

OPCIÓN 1: LA MÁS RÁPIDA

MATERIAL:
- Globos (de buena calidad para evitar que se rompan)
- Arroz

Introducir dos pellizcos de arroz dentro del globo

Soplar para hincharlo hasta alcanzar el tamaño de un coco (no os paséis que 
tiene que ser una maraca, no un balón) y cerrarlo bien.

¡YA LO TIENES!

GRUPO TIMBARIMBA

OPCIÓN 2: LA MÁS CREATIVA

MATERIAL:
- El envase de un yogur liquido pequeño vacío y limpio
- Arroz (también pueden ser lentejas, garbanzos, etc.)
- 1 Globo
- Cinta aislante
- Tijeras
- Material para decorar: pegatinas, papel, rotuladores, pegamento, etc.

Primero se introducen dos pizcas de arroz en el yogur.

Utiliza las tijeras para recortar un trozo de la parte estrecha del globo y usa la 
goma para cerrar el yogur como si fuese la tapa.

Fija bien con cinta aislante el globo al envase para asegurarte de que la tapa no 
se caerá por mucho que agites tu instrumento.

Por último usa las pegatinas o cualquier otra manera que se te ocurra para deco-
rar tu shaker.

¡QUE BONITO Y QUE BIEN SUENA!


