
 Descubre el universo musical de Soinuenea-
Herri Musikaren Txokoa. Visita activa en la

que además de ver, los niños y niñas podrán
tocar los instrumentos del Museo y crear un

juguete sonoro. 
 

www.soinuenea.eus
Tel. 943 493 578
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T A M B I É N  D I S P O N I B L E  E N  I N G L É S ,
F R A N C É S  Y  A L E M Á N  

VISITA + TALLER DE
JUGUETES SONOROS 

VISITA GUIADA TALLER MATERIAL DIDÁCTICO

N U E V A  O F E R T A  P E D A G Ó G I C A



Soinuenea y la Música Popular

Soinuenea-Herri Musikaren Txokoa ha
desarrollado desde sus orígenes diversos
programas pedagógicos. Si bien el
principal trabajo realizado en el museo
con niños y niñas han sido las visitas
guiadas, siempre hemos tenido como
objetivo desarrollar actividades variadas.
En los últimos años hemos organizado
talleres de juguetes sonoros, conciertos
didácticos, talleres de danza, romerías y
otras actividades musicales relacionadas con fiestas y tradiciones populares.

Hoy en día tenemos la oportunidad de escuchar música de todo el mundo, culturas y
estilos en cualquier momento. Esto ha influido, entre otras cosas, en las nuevas
formas y gustos musicales, cada vez más estandarizados, en los que el componente
popular ha perdido importancia. Con estas actividades Soinuenea pretende ser un
motor de transmisión de la música popular.

Visita y taller de juguetes sonoros
En las visitas guiadas de Soinuenea,
además del funcionamiento de los
instrumentos, niños y niñas aprenden
otros conocimientos como quién, dónde,
cuándo y con qué funciones se han
utilizado. Y por supuesto, escucharán
algunos de los 400 instrumentos
expuestos en el museo, teniendo la
posibilidad de tocarlos. La visita a
Soinuenea puede completarse con un
taller de juguetes sonoros.

Talleres: instrumentos sonoros

En el programa que ofrecemos el contenido principal es la elaboración de juguetes
sonoros, instrumentos creados con materiales sencillos y mucho ingenio. Los
talleres de visita se organizan teniendo en cuenta la edad de los niños y niñas.
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5-6 años: Kalaka

● Materiales: tres trozos de madera y una cuerda.
● Creación: decoramos la madera y montamos el
instrumento con la cuerda.
● Uso: el juguete se utiliza sobre todo para hacer
ruido, para tocar mientras se corre, para llamar o hacer
ruido… El sonido se produce al golpear las partes de
madera entre sí. En general se trabajan los aspectos
más simples de la música.

Y suena así (VIDEO):
https://www.youtube.com/watch?v=ra3lfZ4xCVg

7-8 años: Firringila
● Materiales: un trozo de madera con dos orificios y

una cuerda.
● Creación: pintamos la madera y montamos el

instrumento con la cuerda.
● Uso: El sonido se produce al girar las partes de

madera (un botón) cortando el aire. El niño
comienza a jugar lentamente tensionando la
cuerda, después de hacer el sonido puede obtener
sonidos rápidos y graves, dependiendo de la fuerza
o suavidad con la que juegue.

Y suena así (VIDEO):
https://www.youtube.com/watch?v=oVGAAA3bFdE

9-10 años: Txulubita (hueso de albaricoque)
● Materiales: hueso de albaricoque.
● Creación: después de comer albaricoques para
conseguir el hueso, gastamos el hueso contra la pared o
contra el suelo hasta conseguir un orificio. Sacamos la
semilla del interior con un palito.
● Uso: con el juguete creado, una flauta, el niño debe
acertar a echar el aire adecuadamente. Se utiliza para
llamar o hacer ruido.

Y suena así (VIDEO):
https://www.youtube.com/watch?v=KeC-x8kVJYo
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11-12 años: Burruna

a. Materiales: tabla y cuerda de madera.
b. Creación: con unas limas damos forma al tablero

de madera, después ponemos la cuerda.
c. Uso: damos vueltas torsionando la cuerda atada,

para que el tablero corte el aire, así obtenemos el
sonido. Con diferente intensidad se pueden
obtener sonidos graves y agudos.

Y suena así (VIDEO):
https://www.youtube.com/watch?v=IGDRZLm9lrE

OBJETIVO

1. Ofrecer y utilizar el juego para aprender y educar.

2. Educar a los niños activos y creativos a través de la música popular.

3. Valorar los diferentes modelos y formas de música popular autóctona.

4. Elaborar y transmitir modelos musicales populares que aún hoy están vivos.

5. Conocer nuestras culturas y las de otros pueblos.

6. Trabajar los diferentes ámbitos de la música: timbres, características acústicas,

tesituras, tonalidades, características melódicas y rítmicas, etc.

7. Mostrar quién, cuándo, cómo y para qué se han utilizado los bailes, melodías,

cánticos y los instrumentos.

8. Acercar la música popular al pueblo, a la sociedad.

9. Recuperar y difundir la cultura popular con sus canciones, juegos, costumbres,

instrumentos… que están a punto de perderse.
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INFORMACIÓN PRÁCTICA

Idiomas:

Se pueden realizar en euskera, castellano, francés, inglés y alemán.

Organización de la visita:

Para preparar la visita, te enviaremos un dossier con información útil, o si lo deseas
puedes consultar los contenidos multimedia a través de nuestra visita virtual.

Organizamos un servicio de autobuses desde las escuelas hasta el museo.

Concertar

Visita guiada, de una duración aproximada de 90 minutos (aunque existe la
posibilidad de adaptarse a las necesidades del grupo).

Precio:

● 4-10 personas: 8€ por persona (IVA incluido).
● 10-20 personas 80 € (IVA incluido).

Talleres, de una duración de entre 45 y 90 minutos (según el juguete sonoro):

Precio:

● 4-10 personas: 9€ por persona (IVA incluido).
● 10-24 personas 90 € (IVA incluido).

Concertar Visitas y Talleres

La visita guiada y los talleres deberán acordarse previamente escribiendo o llamando a
nuestro equipo:

Teléfono: (0034) 943 493 578
Email: soinuenea@soinuenea.eus

Tornola kalea, 6 - 20180 OIARTZUN
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