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Actividad: “La sonoridad de la cerámica: Instrumentos musicales en el Museo de 

Cerámica” 

Lugar:   Museo de Cerámica de l’Alcora 

Fechas previstas:     

Actividad didáctica TARIFAS: 

 5 €  por alumno(incluye la cocción de las piezas) 

 



Somos artistas “La sonoridad de la 
cerámica: instrumentos musicales en 
el Museo de Cerámica” 

El proyecto “Somos artistas” pretende acercar a los alumnos al arte de una forma 

interdisciplinaria; poesía, música, pintura, artes plásticas, etc.  

El Museo de Cerámica de l'Alcora aprovechando el gran potencial pedagógico de esta 

actividad se centra principalmente al proporcionar a los participantes el espacio y los 

medios para  relacionar la música con la creación plástica, aunque también con la 

tecnología cerámica, la historia y la cerámica artística actual. 

Por su parte el centro participando puede aprovechar para plasmar a la decoración de 

las piezas cualquier motivo; reinterpretación de las obras de un pintor, motivos 

geométricos, una poesía, un fragmento de partitura, etc. 

OBJECTIVOS: 

 Reconocer las posibilidades sonoras de los objetos 

 Adquirir nuevos conocimientos alrededor del funcionamiento de los diferentes 

instrumentos musicales.  

 Desarrollar la creatividad y fomentar la autoestima 

 Mejorar las capacidades psicomotrices 

 Desarrollar el pensamiento espacial 

 Adquirir nuevos conocimientos sobre los usos y aplicaciones de los materiales 

cerámicos 

  



Fases del proyecto en el Museo de 
Cerámica 

 

1. Visita de descubrimiento de la sonoridad de la cerámica 

2. Interpretación en grupo y con instrumentos musicales cerámicos de una 

pieza musical  

3. Elaboración de instrumentos de barro 

4. Decoración 

 

 
1. Visita de descubrimiento de la sonoridad de la cerámica 

La visita se centra en las colecciones permanentes de alfarería de l'Alcora y Cerámica 

contemporánea y se  plantea como un viaje diferente a las salas: Esta vez vamos a discernir en 

grupo qué obras de arte (objetes/formas) tienen posibilidades de convertirse en instrumentos 

musicales por su sonoridad.  

Hay que opinar e ir dándose cuenta pieza a pieza de cuáles son las características que nos 

aportan un sonido más similar a los instrumentos conocidos.  



Se da un especial tratamiento a los alumnos/profesores que son músicos o tocan algún 

instrumento para que sean ellos los que nos guíen y expliquen sus conocimientos. 

Durante la visita se pretende que se entiendan cuatro conceptos básicos:  

1. El sonido lo produce una vibración. 

2. Una caja de resonancia puede amplificar el sonido. 

3. Grave o agudo? Relacionar el registro de un instrumento con su tamaño. 

4.  Conocer como se agrupan los instrumentos por familias.  

  

1. Interpretación en grupo y con instrumentos musicales cerámicos de una pieza 

musical  

Los niños asisten a diferentes cortes musicales, donde pueden escuchar cómo suena 

una ocarina, un udu, una botella silvadora o un bongo, al mismo tiempo que descubren 

que “si” existen los instrumentos musicales en cerámica y qué culturas  hacen uso. 

También es trata de la primera vez que ellos utilizan la cerámica como instrumento 

musical, a tal efecto se pone a disposición del alumnado de una serie de instrumentos 

ya acabados. 

La interpretación musical en grupo también ayuda a afrontar sin atavismos la fase de 

creación plástica. 

1. Decoración: 

Caben diversas opciones: 

1. Motivos decorativos étnicos: Trabajar en el aula los motivos ornamentales de 

las diferentes culturas a las que pertenecen los instrumentos para aplicarlos a 



las piezas: cultura Maya, cultura Azteca, Cultura de los pueblos Igbo y Hausa de 

Nigeria, etc. 

2. Motivos decorativos relacionados con las materias que se están estudiando en 

clase, cualquier elemento de las materias (también podemos escribir encima 

de las piezas): poesía, música, química, etc. 

3. Libre 

 

1. Elaboración de instrumentos de barro 

La elaboración del instrumento musical en 

barro, como el resto de propuestas de taller 

cerámica tiene una serie de objetivos 

específicos: 

 Mecanismo de inmersión en las 

diferentes exposiciones, se plantea como 

espacio para descubrir lo que no se ve en 

los objetos expuestos, sus técnicas de 

fabricación, propiedades de los 

materiales, transformaciones…. 

 Incitar a los escolares al descubrimiento a 

través de la acción 

 Aprendizaje interdisciplinario: el medio 

ambiente, la historia, el arte, lenguaje especifico, procesos químicos y físicos 

de la cerámica, etc. 

 Potenciar la creatividad de los niños como forma de desarrollar mecanismos 

de expresión individual y colectiva. 

• Aproximación a la realidad “museo” a través de una actividad cotidiana, 

un oficio, una manualidad. De una manera auténtica los alumnos se convierten 

en ceramistas en un escenario real.  

 

2. Opcional: Concierto/exposición: 



Recomendamos a los centros la elaboración de algún acto final; concierto, exposición. 

Donde los alumnos utilicen los instrumentos que han fabricado acompañados por 

otros más habituales. 

 

.  

Listado d instrumentos musicales que se pueden elaborar en el Museo de 
Cerámica  

Maraca 

Instrumento idiófono bautizado constituido por una parte esférica vacía con un mango. En el 

interior encontramos pequeños elementos percusivos. 

Udu 

Instrumento de percusión de origen africano. Se hace sonar impulsando el aire con las manos 

por el agujero que contiene. 

Ocarina 

Es un pequeño instrumento, descendente de primitivos silbatos hechos de huesos o barro. Su 

origen se remonta en la América prehispánica. 

Trompeta 

EL sonido se produce mediante la vibración de los labios. Este instrumento proviene de la 

prehistoria. 

Bongos 

Instrumento de percusión el cual contiene una piel de animal ovino que al ser golpeado vibra y 

resuena a su interior. 


