
En un lugar de la galaxia...

Doni, Labi, Mira… 
Seguimos recibiendo mensajes de 

la tierra. Parece que se corrió la 
voz de nuestro viaje y más 

terrícolas quieren que 
vayamos a su planeta. 

Esta vez las coordenadas 
indican que conoceremos la 

Escuela Desepaz en la ciudad 
de Cali. 

No estoy seguro de qué instrumento 
nos enseñarán a crear, lo único que me 

han dicho es que hay unas claves que 
son necesarias. 

¡Vamos a averiguar de qué se trata!



¡Saludos Viajeros del 
Pentagrama! Somos Sofía 
y Camilo. Estamos en la 

Escuela Desepaz en Santiago 
de Cali. ¿Opus nos ha estado 
preguntando por la clave del 

WiFi o la del correo 
electrónico, Sofía?

¡Ah, 
las Claves! No sé 

en qué estaba 
pensando. Es cierto, vamos 
a crear unas claves, que son 

un instrumento musical de 
percusión directa; es decir, no 

necesita de un material o 
componente adicional (como 

las cuerdas, por ejemplo) 
para generar su propio 

sonido.

No, parece 
que hay una 

confusión. ¡Hoy 
vamos a hablar 
de las Claves!

Materiales
- Palo de escoba

- Serrucho

- Papel de lija

- Cinta adhesiva de colores

- Cintas de papel (no adhesiva) 

- Témperas o vinilo.



Las Claves se componen de dos palos independientes de madera, de forma 
cilíndrica. Por eso entre nuestros materiales necesitaremos el palo de una escoba.

Lo primero que debemos hacer es cortar dos trozos de madera (palo de escoba) 
de 20 centímetros de longitud, teniendo especial cuidado con el serrucho.



Ahora es tiempo de pintar. ¡Yo quiero usar los colores de la bandera de Cali!

Dejamos que pase un rato para que la pintura se seque. Después, con la cinta 
adhesiva, vamos a pegar trozos de cinta de papel de diferentes colores y longitudes 

a nuestras claves. 

Luego, con una lija suave, debemos pulir los lados por donde se cortó y el cuerpo 
de los dos palos si se encuentran irregulares.



 Ahora sí, ¡las Claves están listas! 

Las cintas irán unidas en los extremos.

Ahora tenemos con este instrumento 
la posibilidad de marcar el ritmo y 

el pulso de la música, así como lo 
hace Camilo con sus estudiantes 

en Cali.



Queridos 
Viajeros del Penta-

grama, Sofía y yo espera-
mos que estas indicaciones 

les lleguen dondequiera que se 
encuentren para que puedan 
fabricar sus propias claves. 

Les enviamos un gran 
abrazo desde la Escuela 

Desepaz, en Cali.  

Ahora que tenemos los elementos para acompañar a los niños en la 
creación de unas hermosas claves, se amplía nuestro catálogo de 

instrumentos musicales en casa y en la escuela. ¿Qué otros 
instrumentos, lugares y anfitriones tendremos oportunidad de conocer? 
No lo sabemos todavía, pero al menos estamos seguros de contar con 

“las claves” necesarias.


