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Un Mejor Uso para una Cuchara



Visión general
Musician y compositor Shirazette Tinnin guía a los estudiantes a través de un taller de 
batería introductoria utilizando artículos para el hogar como alimentos enlatados, fras-
cos y vasos de agua. Este taller desarrollará una comprensión de las técnicas de batería 
y el vocabulario que permite la experimentación y el juego.

Objetivos
1. Estudiantes aprenderán ritmos de batería introductorios, vocabulario y técnicas utili
    zando elementos domésticos comunes.
2. Estudiantes experimentarán con arreglos musicales mediante el desarrollo de sus 
    propias composiciones de batería.
3. Estudiantes demostrarán el uso de ideas musicales y responderán a los comentarios 
    de los maestros.

EstándaEstándares de Contenido de Arte de California relevantes y sub estándares 
específicos de grado
1 Generar y conceptualizar ideas artísticas y el trabajo.
   K.MU:Cr1 a. Con guía explorar y experimentar conceptos musicales como ritmo y 
   contorno melódico).
   2.MU:Cr1 a. Improvisa patrones rítmicos y melódicos e ideas musicales para un 
   propósito específico.
3.1 Refinar y completar el t3.1 Refinar y completar el trabajo artístico
   K.MU:Cr3.1 Con la orientación aplicar comentarios personales, compañeros y profe
   sores en el perfeccionamiento de ideas musicales personales.
   2.MU:Cr3.1 Interpretar y aplicar comentarios personales, de pares y de los maestros 
   para revisar ideas musicales personales.
3.2 La presentación del trabajo creativo por parte de los músicos es la culminación de 
un proceso de creación y comunicación.
   K.MU:Cr3.2 Con orientación, demost   K.MU:Cr3.2 Con orientación, demostrar una versión final de ideas musicales perso
   nales a los compañeros.
   6.MU:Cr3.2 Presenta la versión final de la composición o disposición personal docu
   mentada, utilizando la artesanía y la originalidad para demostrar un comienzo, medio 
   y final efectivos, transmiten intenciones expresivas.

Materiales
-Contenedor de avena (medio lleno)
-2 cucha-2 cucharas largas (o cortas) 
-3 vasos resistentes (llenos de diferentes cantidades de agua)
-Enlatados
-Frascos
-Olla/ sartén



Vocabulario
-Percusión
-Ritmo
-Toque
-Tono
-Rudimentos
--Paradiddle

Descripción del taller
Introduccion
  Shirazette Tinnin demuestra cómo crear una configuración de bateria utilizando 
sólo artículos para el hogar. Los contenedores de avena medio completo son como 
instrumentos musicales que puedes agitar. Las cucharas largas actúan como palitos de 
tambor y vasos con diferentes volúmenes de agua se pueden utilizar como tambores. 
Cada vidrio reproducirá un tono diferente dependiendo de lo lleno que esté cada vaso. El 
tono es la brea, el volumen, y la duración de una nota musical. Un vaso de agua tocará 
un tono más alto, mientras que los alimentos enlatados darán un tono más fuerte pero 
más pmás profundo. Diferentes tonos proporcionan diferentes modos o sentimientos. Pruebe y 
revise qué objetos tienen disponibles sus alumnos para enfatizar la variación de los 
sonidos potenciales.

Paso 1
 Tinnin demuestra un solo de batería usando sus artículos para el hogar. Con el fin 
de aprender cantar solo, los estudiantes primero aprenden ritmos introductorios llama-
dos rudimentos. Un recuento estándar de 4 (1, 2, 3, 4) actúa como un simple dispositivo 
de sincronización para reproducir ritmos. Los estudiantes llenarán esta duración del 
tiempo con la frase "Ta TeTe Ta Ta". Este sonido forma la base del ritmo de batería inicial. 
A continuación, los estudiantes experimentan aplicando ese ritmo a cualquier elemento 
del hogar de su elección (tarro, lata, vaso de agua, etc.). Usa este ritmo para probar cada 
instinstrumento. Dado que la batería implica ambas manos, cambie a la mano opuesta y 
experimente usando el mismo ritmo "Ta TeTe Ta Ta".

Paso 2
 Tómese un momento para sacudir los brazos y las manos y ponerse cómodo para 
el siguiente ritmo. El ritmo número 2 es "Boom Boom Boom Boom". Trate de tocar el 
ritmo número 2 con sus diferentes tambores. Una vez que haya experimentado con 
diferentes elementos combinar el ritmo número 1 y 2. Seleccione dos objetos diferentes 
para utilizar como tambores y con su mano izquierda jugar "Boom Boom Boom Boom” y 
con su mano derecha jugar "Ta TeTe Ta Ta".



Paso 3
 La combinación de ritmos se unen para hacer un toque de batería introductorio. 
Ahora que has aprendido varios ritmos y sonidos, pasa 2 minutos tocando y subiendo tus 
propias composiciones de batería. Puede utilizar su recipiente de avena para hacer ruidos 
con temblores, puede reproducir notas altas con vasos de agua o notas más profundas 
utilizando ollas, sartenes y latas.

PPaso 4
  Haga una pausa y tome otro momento para sacudir sus manos y brazos. Usando 
sólo sus manos, tratar de repetir el ritmo número 3 "Da Da Da DaDa". Ahora prueba este 
ritmo usando uno de tus instrumentos. Sólo usando cuatro tambores u objetos, repita el 
ritmo final alternando entre las manos. "Derecha Izquierda, Derecha Derecha, Izquierda 
Derecha, Izquierda Izquierda" es conocida como un paradiddle uno de los muchos rudi-
mentos encontrados al aprender los tambores. Una vez que hayas practicado el paradid-
dle, intenta comenzar despacio y luego acumula velocidad todavía jugando "Derecha 
Izquierda, Derecha Derecha, Izquierda Derecha, Izquierda Izquierda". El paradiddle es un 
rudimento divertido para tocar al aprender tambores, pero con todos estos ritmos es 
mejor empezar despacio y aumentar la velocidad una vez que te sientas cómodo.

Discusión Preguntas
• ¿Qué artículos de su casa hacen buenos tambores?
• ¿Qué es el tono?
• ¿Qué es el ritmo?
• ¿Cómo se unen los diferentes ritmos para crear un toque de tambor?
• ¿Cómo afecta la velocidad al ritmo?
• ¿Qué es un paradiddle?

Actividades de seguimiento sugeridas
La música es un esfuerzo artístico largo y fLa música es un esfuerzo artístico largo y fructífero. Shirazette Tinnin ofrece una 
excelente introducción al mundo de la percusión y el ritmo. Continúe desarrollando el 
interés de su hijo o estudiante en el desarrollo musical practicando los ritmos y ejercicios 
en el taller de Tinnin. Las configuraciones de batería presentados en el taller de Tinnin se 
pueden ampliar creando sus propios instrumentos de bricolaje utilizando materiales 
domésticos simples. Promover el interés de su estudiante mediante la búsqueda activa de 
esfuerzos musicales que despierten entusiasmo. Escucha música en familia y discute lo 
que hace que un cierto estilo musical sea único y cultuque hace que un cierto estilo musical sea único y culturalmente significativo.

Recursos relacionados
-Elaborar un tambor bricolaje con materiales domésticos simples (Canal de youtube de 
música infantil)
-Tambor complejo de bricolaje con cinta de enmascaramiento y contenedor vacío. (Canal 
de youtube de música infantil)

https://www.youtube.com/watch?v=-COHNyFTOnc
https://www.youtube.com/watch?v=6tmMsWh85IA


Acceso y Equidad
Los padres y profesores deben considerar su papel en la modificación de la instrucción 
de la lección de sus estudiantes al:
• Todo convierte en modelar los ritmos de batería para su estudiante.
• Proporcionar comentarios para fomentar el interés continuo
• Buscar activamente una variedad de materiales que proporcionen espacio para la 
   explo   exploración y la innovación.
• Reconozca regularmente el progreso de su estudiante dondequiera que se logre un 
   nuevo concepto musical.
• Utilice un dispositivo de grabación para ayudar a los alumnos a realizar un seguimien
   to de su progreso y desarrollo.

Bio
ShiShirazette Tinnin es una músico de jazz experimental, percusionista profesional, y 
educadora. Con sede en Nueva York. Tinnin es un becaria de jazz actual, un honor otor-
gado a los compositores de jazz prometedores para avanzar en un cuerpo de composi-
ciones originales. Su residencia de tres meses fue organizada en 18th Street Art Center, 
creando un deseo de conectarse con la comunidad de Santa Mónica a través de talleres 
de música. Su práctica artística como educadora y compositora le permite a Tinnin 
continuar realizando talleres para estudiantes y familias en casa.

Acerca del Arts Learning Lab y 18th Street Arts Center

Arts LeaArts Learning Lab - Home es una serie de clases de artes en línea en vivo para niños y 
familias que escolarizan desde casa. Estos talleres prácticos de arte (que se publicarán 
como vídeos a la carta después de cada taller) son dirigidos por artistas profesionales 
en residencia en la calle 18, así como miembros de nuestra comunidad nacional e inter-
nacional de artistas. Los talleres se imparten tanto en inglés como en español para 
aquellos profesores que sean bilingües, y serán traducidos en vivo tanto en inglés como 
en español. Los talleres cubren una gama de ideas divertidas, prácticas y participativas 
que conectan con pque conectan con problemas sociales más grandes.

Puede visitar más lecciones en http://18thstreet.org/allathome

Celebrando su 30 aniversario en 2018-2019, 18th Street Arts Center es uno de los 20 
mejores programas de residencia de artistas en los US, y el más grande en el sur de 
California. Concebido como un think tank radical en la forma de una comunidad de 
artistas, 18th Street apoya a artistas de todo el mundo para imaginar, investigar y desar-
rollar nuevas obras de arte significativas y significativas y compartirlas con el público 
para fomentar la imaginación radical, la empatía y el cambio social positivo.

https://18thstreet.org/artslearninglab_esp/

