
Levántate y haz Ruido

Inspirado en Shakespeare’s Stars

Inspiración:
Junio es el Mes de la Música Negra y esta 
semana lo estamos celebrando ¡haciendo
música juntos! Tú y tus pequeños podéis 
diseñar vuestras propias maracas y explorar 
los distintos sonidos que se pueden conseguir.

Cómo:
1. Busca una botella de agua, un frasco con tapa, u otro objeto similar.
2. Llénalo con el material que desees - como frijoles secos, monedas, etc.  
    Cualquier cosa que tintinee una vez dentro del frasco.
3. Explora cómo las distintas cantidades de material afectan al sonido del 
    frasco (cómo cambia el tono), y si el frasco es transparente, mira el 
    movimiento del material.
4. Haz distintas maracas con distinto tipo de material. Uno puede ser arroz, 
    otro monedas, otro botones, etc. Escucha para ver la diferencia de sonido 
    de cada una, dependiendo del material del que están hechas. 
5. Elije una canción de la lista de Spotify #BlackMusicMonth 
    (#MesdelaMúsicaNegra), agarra tus frascos, y ¡disfruta del ritmo!

Bonus:
¡Crea tu propia luz de discoteca!

Llena un frasco con agua y colorante para comida. Pon una linterna o la 
linterna de tu móvil debajo del frasco, y deja que la luz se refleje en el 
techo o en una pared.

¿Cómo va ese ritmo?
¡Comparte tus fotos y aventuras con nosotros! 

   spellboundtheatre 

   #HomeboundSpellbound

Spellbound 
Sin-pantallas

https://www.instagram.com/spellboundtheatre/


Levántate y haz Ruido

Inspirado en Shakespeare’s Stars

Inspiración:
Junio es el Mes de la Música Negra y 
esta semana lo estamos celebrando 
¡haciendo música juntos!

Toma un descanso de la fiesta y mira 
estos libros ilustrados sobre música negra:

De 0 a 2 años
Jazz Baby
Escrito por Lisa Wheeler, ilustraciones de R. Gregory Christie

Squeak, Rumble, WHOMP! WHOMP! WHOMP!
Escrito por Wynton Marsalis, ilustraciones de Paul Rogers

 
De 2 a 5 años
Harlem’s Little Blackbird 
Escrito por Renãe Watson, ilustraciones de Christian Robinson

I See the Rhythm of Gospel
Escrito por Toyomi Igus, ilustraciones de Michele Wood

When the Beat Was Born: DJ Kool Herc and the Creation of Hip Hop 
Escrito por Laban Carrick Hill, ilustraciones de Theodore Taylor III

¿Cómo va ese ritmo?
¡Comparte tus fotos y aventuras con nosotros! 

   spellboundtheatre 

   #HomeboundSpellbound

Spellbound 
Sin-Pantallas

https://www.youtube.com/watch?v=6432jF1sL-I
https://www.youtube.com/watch?v=K1vhL1p6u3E
https://www.youtube.com/watch?v=2U-cXxVUR48
https://www.youtube.com/watch?v=1aRsv-P4nK0
https://www.youtube.com/watch?v=-y2K-hKX1kQ
https://www.instagram.com/spellboundtheatre/

