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Hoy estoy compartiendo un instrumento de bricolaje hermoso que se puede hacer con
los niños de todas las edades, incluso niños pequeños, el uso de materiales naturales y
sólo unas pocas fuentes del arte. Este instrumento se basa en un sistro egipcio, que es
un instrumento de percusión de mano que a menudo se jugó para los faraones y la
nobleza en los tiempos antiguos. Tan cool, ¿verdad? Esta idea es de la impresionante
colección de instrumentos musicales de bricolaje y manualidades musicales
disponibles en Daria Música - es posible que recuerde nuestra didgeridoo gigante
inspirado en el tutorial de Daria hace unas semanas. Daria me envió dos de sus
hermosas infantiles CDs de música como compensación por la publicación
acerca de sus tutoriales , pero todas las opiniones son mías, y me puede decir
ahora que vamos a regresar a este tiempo de recogida de artesanía musical y otra vez
en busca de inspiración ... hay son algunas ideas realmente grandes allí para adultos y
niños de todas las edades y habilidades!
Siguiendo de Daria egipcia tutorial Sistrum , aquí es cómo creamos nuestras piezas
musicales de arte:
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Tex to original

We ended up with a couple of rainbow sticks that would ha
masterpieces themselves…but we weren't finished yet!
Sugiere una traducción mejor

Paso uno: Pintura

En uno de nuestros recientes viajes a la quebrada, nos reunimos un par de palos
grandes, bifurcadas que sería perfecto para este proyecto. Durante una de nuestras
tardes arty, le di los gemelos los palos y un arco iris de pinturas acrílicas para elegir y
dejar que ellos tienen en él. Terminamos con un par de palos del arco iris que habría
sido obras maestras sí ... pero no había acabado todavía!

mensajes recientes
LA CREACIÓN DE ESPACIOS PARA EL JUEGO Y EL
APRENDIZAJE EN LA CASA
¿POR QUÉ NOS HOMESCHOOL
LA POSESIÓN DE NUESTRA DECISIÓN DE EDUCAR
EN CASA
AQUÍ VIENE EL SOL: UNA NUEVA TEMPORADA DE
TWODALOO
ACTIVIDADES DE GRANJA: BRICOLAJE PINCELES DE
PAJA

Joanna Addresses Rumors
Joanna Reveals The Reason Reason for
Leaving "Fixer Upper"
Limited Fortune

http://www.two-daloo.com/painted-stick-instrument/

2/9

29/4/2017

Tutorial pintada Instrumento Palo

INSTAGRAMS
by @twodaloo
17 photos

18 follow ers

Powered by ICONOSQUARE

Segundo paso: Adición de la Shaker

Este es un paso que Sydney y yo completamos juntos unos días más tarde cuando se
despertó temprano de su siesta. I cortar un trozo de alambre de artesanía fina para
cada palo y tuvo a elegir unos grandes botones de mi botón del frasco para insertarlo
en cada cable, así como un par de cascabeles de colores brillantes. Después de que los
roscados en el alambre juntos, me estiraba el hilo a través del extremo en forma de
horquilla de cada palo (ver foto abajo) y envolví los extremos con fuerza, asegurando
que no hay extremos puntiagudos se mantuvo.
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Paso tres: Adición de una manija

Para el paso final, tomé algunos diversos colores del hilo de mi escondite y lo envolvió
con fuerza alrededor del final de cada palo, formando un asa multicolor.

Y ahí lo tienes IT- su propio sistrum Eygptian hechos de un simple palo!
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He intentado conseguir una buena foto de Syd sacudiendo su nuevo instrumento,
pero esto era lo mejor que podía manejar ...
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Hey, eso significa que se está divirtiendo, ¿verdad?
Tutoriales de instrumentos de Daria sería fantástico para los profesores, educadores en
el hogar, o sólo los padres que desean proyectos divertidos que ver con sus kiddos en
el hogar. Puede encontrar la lista de instrumentos tutorial / embarcación completa
AQUÍ - estamos pensando en hacer varios más de estos como continuamos
explorando instrumentos y música en casa.
Interesado en aprender más acerca de Música Daria? Usted puede comprobar fuera de
su sitio web , atraparla en Facebook o Twitter , o ver sus vídeos en YouTube !
Para más diversión de la música, no se pierda nuestra Didgeridoo gigante de bricolaje ,
o leer en la forma de construir de idiomas con música para los niños que están en la
etapa emergente de la comunicación.
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También podría gustarte:
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comentarios
Asia Citro dice:
27 DE DE AGOSTO DE 201 3 A L AS 1 2:00A.M.
Estoy seriamente obsesionado con estos instrumentos magníficos! ¡¡¡¡Amarlos!!!!

Campana de Bridgit dice:
27 DE DE AGOSTO DE 201 3 A L AS 1 7:1 4
Gran proyecto para cualquier edad!

Ann @ más cercanas y queridas dice:
27 DE DE AGOSTO DE 201 3 A L AS 1 8:3 4
proyecto precioso! Cómo divertido para los niños a hacer música con instrumentos que ayudaron
a hacer ?!

Faigie dice:
28 DE DE AGOSTO DE 201 3 A L AS 1 1 :40 AM
En realidad es una muy buena imagen de ella agitando el instrumento ... la borrosidad muestra el
movimiento

Melinda Crean dice:
29 DE DE AGOSTO DE 201 3 A L AS 6:26 AM
Gracias por compartir su instrumento de bricolaje. Lo que es una buena manera de reciclar los
materiales y hacer un precioso instrumento busca así
Saludos
Mel
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