
¡AL RITMO DEL¡AL RITMO DEL
TAMBOR!TAMBOR!



INVESTIGAMOS SOBRE EL
CANDOMBE Y CREAMOS UNA

COMPARSA

-Danza y ritmo afro-uruguayo
-Origen africano
-Comienza en la Época Colonial
-Esclavitud
-Personajes, vestimenta y costumbres
-Tipos de tambores

 



Representamos
con imágenes.

Nos visita una mamá
que es integrante de

una comparsa.



 
TALLERES CON LAS FAMILIAS PARA CREAR: BANDERA,

ESTANDARTES Y TAMBORES PARA NUESTRA COMPARSA. 
 
 



NOS INSPIRAMOS EN ESTA CANCIÓN
LETRA:RODOLFO MORANDI - MÚSICA:RODOLFO MORANDI

Silencio
que todo el mundo se calle
que sólo se oiga en el aire

el sonido de mi voz
 

Silencio
mientras se afinan los cueros

el aire se va tiñendo
al compás de mi color

 
Porque yo tengo

en la sangre fibra buena
y hasta la luna es morena
cuando no la mira el sol

 
Porque yo tengo el color

y soy moreno
por eso pido silencio

que el candombe comenzó
 

Se balancea furioso el tambor mayor
la luna se sandunguea

al son del borocotó
se prenden fuego las polleras de mi negra

y es un encanto
como mueve las caderas

 
 
 

 
Se balancea furioso el tambor mayor

la luna se sandunguea
al son del borocotó

se prenden fuego las polleras de mi negra
y es un encanto

como mueve las caderas
Se balancea furioso el tambor mayor

 
Tengo en mi casa un bonito tambor

Con la madera encorvada
Es un repique tan sensacional
que suena como el que más.

Todos los días yo toco en el Sol,
si lo toco me provoca

un temblequeo en mi morena piel
que me hace estremecer

 
Triqui triqui triqui tra

Cha cha cha
Su sonar un chas chas
Su dulce repiquetear
hace mi sangre vibrar

 
Triqui triqui triqui tra

Cha cha cha
Cada vez me gusta más

yo lo coloco en el Sol
lo toco de corazón

 



EXPLORAMOS EL SONIDO DE LOS
TAMBORES



Ensayamos
 



Presentamos nuestra
Comparsa en el Acto de

conmemoración a José G.
Artigas. Amigo y defensor de 

 las culturas afrodescendientes 



GRACIAS
A todos  los que

formaron  parte de
este proyecto. 

2do año A de la Escuela N° 8 
Nueva Palmira- Colonia

Maestra: Leticia Femenías


