
Manualidad artística
Cree un güiro (gwir-ō)
Agarre un kit y hágalo usted mismo: Cree su propio
güiro
Edades: 6+
Cultura/región: Puerto Rico
Tema o materia: Bellas Artes, arte visual
Tipo de actividad: Actividad manual

¡Cree un güiro, un instrumento de
percusión latinoamericano!

Un güiro es un instrumento de percusión originario de Latinoamérica,
normalmente hecho a mano, hueco y con un lado rugoso. Los güiros se
hacían originalmente de madera, calabazas o hueso, pero los güiros
modernos se crean usando plástico, madera o metal. Cuando se raspa con
un palillo o baqueta la superficie rugosa, crean un sonido rasposo. Este
instrumento tradicional puede escucharse en música de todas las partes
del mundo. ¡Explore el ritmo y los sonidos de Latinoamérica y cree su propio
güiro!

Materiales:
● Vaso de papel, o un recipiente, con tapa
● Papel con relieve y rugoso, como el de los bordes de los tableros de anuncios
● Crayones
● Palito de paleta
● Opcional: Botella de agua reciclada, lata vacía de conserva estriada

Creando un güiro
1. Pegue la tapa a la parte superior del vaso o recipiente. Puede usar también una

botella de agua o una lata reciclada.
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https://www.youtube.com/watch?v=KxxDWc08nSo


2. Pegue el papel con relieve por todo el contorno del vaso, o recipiente. Esto le dará
a su instrumento unos lados rugosos y con relieve. Si utiliza una botella de agua o
una lata, no necesita añadirle ningún relieve adicional.

3. Use crayones, rotuladores o pintura para
colorear y añadir motivos a su güiro.

4. Para tocar su gu ̈iro, restriegue el palo de paleta a lo largo de la zona rugosa de su
instrumento.

¡Siga explorando el VMFA!

Sin título (SK-MY) (Título primario), 2013
Angel Otero, Americano, nacido en Puerto Rico, 1981 (Artista)
Pintura al óleo y pieles pintadas al óleo pegadas sobre lienzo
2014.6

La textura hace referencia al tacto de la superficie de una
obra de arte. Note cómo este elemento creativo de diseño
puede verse tanto en la obra de arte que aquí se muestra
como en un güiro.
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