
                       

                     Colegio Guadiana 

                           “Quien te ama te educa”                           

                                        PINTURA 

                              1er grado A-B

    
Actividad 1: Con ayuda de padres de familia se leerá la pequeña introducción sobre los 
instrumentos musicales electrónicos. Favor de imprimir la información. 

Actividad 2: Realiza tu propio instrumento musical electrónico por medio de la técnica de 

mosaico. Recuerda poner fecha completa y título 

Técnica de mosaico. 

Los mosaicos se hacían tradicionalmente con pedazos de azulejos o vidrio. No obstante, 
puedes hacer mosaicos simples usando papel. 

1. Dibuja una figura con un lápiz levemente sobre una hoja de papel de color blanco o 

negro.  
2. Consigue algunas hojas de papel de colores diferentes. 
3. Corta el papel en pedazos pequeños para hacer los azulejos. 

4. Comienza pegando los pedazos de papel sobre el contorno de la figura que hiciste 
5. Pega el resto de los azulejos sobre la parte interna de la figura. 

6. Considera rellenar el fondo, si lo deseas, usando un color contrastante. 

Este es mi ejemplo, puedes guiarte. 

 

Instrumentos musicales electrónicos 

Los instrumento electrónico o también llamados electrófonos son aquellos que 
funciona con la electricidad amplificando su sonido, es decir que su sonido y melodías son 

producida necesariamente por la corriente y circuitos eléctricos que llevan en su interior, 
dándole una gran capacidad de sonido.  

El elemento electrónico de una música está determinado por el compositor, y los 

sonidos mismos se crean o cambian electrónicamente. 
Instrumentos como las guitarras eléctricas que generan sonido por medios acústicos 

o mecánicos que amplifican el sonido de forma eléctrica o electrónica también se 
consideran instrumentos electrónicos. Sin embargo, su construcción y el sonido resultante 
suelen ser relativamente similares a los de sus contrapartes no electrónicas. 

Algunos ejemplos son: 
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• Guitarra eléctrica 

• Piano eléctrico 

• Arpa eléctrica 

• Violoncelo eléctrico 

 
 

 

 


