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Presentación del proyecto.
El siguiente proyecto se llevará a 

cabo en los grados de segundo y 

cuarto de primaria.  

El producto que se pretende 
desarrollar son instrumentos 
musicales indígenas.

El proyecto surge a partir de contenidos 
programáticos que están presentes en 
cada grado. Se les presentó a los alumnos 
diversos temas de interés para investigar y 
se optó por el tema de las civilizaciones 
indígenas.
Se trabajarán todos los aspectos: 
temporales, espaciales, sociales y 
culturales tomando como eje transversal 
sus diferentes  expresiones  artísticas. 

Tiempo estimado: De agosto a 
noviembre.



La motivación principal para la realización de este proyecto fue la ferviente curiosidad de los alumnos por 
diferentes aspectos de civilizaciones que transitaron por este continente mucho antes que ellos. Asimismo, la 
necesidad de generar actitudes de respeto y sensibilización hacia otras culturas. 

Objetivos generales.
- Desarrollar formas de sensibilización, apreciación, 

valoración y disfrute ante los diferentes objetos y 
hechos artísticos- culturales pertenecientes al 
patrimonio propio y de otros pueblos.

- Potenciar la formación de un sujeto situado con 
una identidad nacional y latinoamericana. 

- Desarrollar actitudes de respeto y 
sensibilización hacia otras culturas.

Objetivo específico.
- Conocer y apreciar las culturas indígenas de 

Latinoamérica mediante su arte. 

Contenidos 
Historia

- La reconstrucción del pasado de la comunidad a 
través de testimonios.

- La cultura hortícola de la Cuenca del Plata(desde 
2.000 a.c)

- La dominación y la resistencia.
Recorte de contenido: La conquista y colonización en 
territorio americano.

Arte
Música

- La música indígena en nuestro territorio. 
El primer cordófono: el arco musical.

- La música indígena en América. 
            Recorte de contenido: Los instrumentos: maracas. 
Artes visuales

- El arte lítico y cerámico en nuestro país.            
Literatura

- Los mitos y leyendas indígenas.
Recorte de contenido: leyendas indígenas.

Disparador: Canción “Río de Cochamó” de la página web 
El viaje de un cuento.



actividades tentativas: 
CUARTO GRADO:
Historia
- Como disparador escuchar la canción “Río de Cochamó” e investigar dónde se ubica el río.
- Buscar el significado de “Cochamó” y otros nombres de ríos que sean indígenas, como por 
ejemplo el Río “Uruguay”.
- Relacionar la canción y los lugares por donde viaja el cuento con las civilizaciones indígenas.
- Problematizar: ¿existió el descubrimiento de América? 
- Análisis de la siguiente historieta: 



- Escuchamos la canción “Latinoamérica” de Calle 13 y la analizamos de forma colectiva. 
- Reflexión colectiva de la canción “Latinoamérica” y la historieta.

Música

- Creación de maracas con materiales reciclables. 

Literatura

- Lectura de leyendas indígenas. 
- Formación de duplas. Se entrega a cada dupla una leyenda indígena. Inventar el título.
- Creación de dos personajes de la leyenda indígena. Escribir un diálogo entre estos personajes. 
Dibujarlos.
- Inventar un final alternativo para una leyenda indígena. Realizar una plástica con distintos 
materiales sobre la leyenda. 
- Invitar a las familias de los niños y niñas. Se les entrega los personajes de una leyenda y el 
acontecimiento importante: qué sucede entre ellos. Construyen una leyenda a partir de esos 
elementos. 



● investigamos sobre la música indígena en América. 

● Uno de los instrumentos que utilizaban los pueblos 
originarios eran las maracas.

● Nos proponemos crear maracas utilizando como 
materiales: BOTELLAS DE PLÁSTICO, ARROZ, LENTEJAS Y 
POROTOS. LAS DECORAMOS CON TÉMPERAS. 







UTILIZAMOS LAS 
MARACAS EN CLASE DE 
MÚSICA. cantamos la 
canción “río de 
cochamó”.



Actividades tentativas:
SEGUNDO GRADO:

● Escuchamos la canción “Río de Cochamó” e investigamos dónde se ubica el río. 
● Buscamos el significado de “Cochamó” y buscamos otros nombres de ríos que sean indígenas 

como por ejemplo el Río “Uruguay”. 
● Relacionamos la canción y los lugares por dónde viaja el cuento con las civilizaciones indígenas. 
● Visita al MAPI ( Museo de arte precolombino e indígena).
● Registramos lo observado en el museo mediante dibujos.
● Búsqueda de información en soporte digital y escrito sobre el modo de vida de los indígenas.
● Observación de láminas y fotografías sobre el arte indígena.
● Trabajamos con el concepto de alfarería (evocamos lo observado en el MAPI).
● Realizamos vasijas con barro.
● Investigamos sobre la música indígena y específicamente sobre la de las primeras civilizaciones de 

contacto en el Río de la Plata.
● Buscamos imágenes sobre cordófonos e investigamos qué tipo de instrumento es.
● Escuchamos el sonido del Arco musical de Tacuabé
● Construimos un arco musical. 
● Investigamos sobre el arte rupestre.
● Intentamos reproducir algunos dibujos en hoja de garbanzo amarilla con pasteles.



Comenzamos investigando
Empezamos 
nuestro proyecto 
investigando 
varios aspectos 
de los 
indígenas. Para 
ello nos 
apoyamos en la 
tecnología y el 
trabajo 
colaborativo. 2°B Escuela 268.



Seguimos aprendiendo.
Usando mapas

Ubicamos a 
los pueblos 
indígenas que 
investigamos, 
(Charruas, 
Chanás, Tupi 
Guarani y 
Mapuches).



Nos centramos en el arte.
Aprendimos mucho sobre el arte de los primeros pobladores.

Escuchamos el 
arco de 
Tacuabé y 
construimos 
uno.



Más arte...
Jugamos y construimos con barro.



Aprendimos sobre el arte rupestre.

Pintamos sobre hoja de garbanzo amarilla con pasteles y fuimos indígenas por un rato.


