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Colección	de	láminas	de	Instrumentos	
musicales	con	Realidad	Aumentada	realizada	por	
el	alumnado	de	1º	de	ESO	del	IES	Cristóbal	Colón	
de	Sanlúcar	de	Barrameda	(Cádiz)	y	su	profesor	

Antonio	J.	Calvillo	en	el	curso	2017-18	
	
	
	
	



Gracias	 por	 descargar	 “InsrtumentaAReality”,	 nuestra	 colección	 de	 Instrumentos	 musicales	
con	Realidad	Aumentada.	

	
	
Como	 sabes,	 actualmente,	 está	 compuesta	 por	 79	 láminas	 en	 A4	 de	 instrumentos	 musicales	
distintos	a	los	que	le	hemos	añadido	una	segunda	capa	de	Realidad	Aumentada.	
	

Los	 instrumentos	 seleccionados	 poseen	 la	
característica	 de	 que	 para	 la	 realización	 de	 sus	
láminas	 hemos	 utilizado	 imágenes	 libres	 de	
derechos	 descargadas	 de	 bancos	 de	 imágenes	
gratuitos	 como	 por	 ejemplo	 pixabay	
(www.pixabay.com).	 Dichas	 láminas	 están	
editadas	 con	 programas	 de	 edición	 fotográfica	
tipo	Photoshop.	
	

	
La	segunda	capa	de	Realidad	Aumentada	son	videos	editados	en	los	que	los	protagonistas	son	
los	 instrumentos	 y	 el	 propio	 alumnado	 que	 nos	 explica	 de	 primera	 mano	 la	 información	 y	
algunas	 curiosidades	 del	 instrumento	 en	 cuestión	 y	 nos	 los	 ejemplifican	 con	 videos	 de	
interpretaciones	 que	 nos	 ayudarán	 a	
identificarlos	visual	y	auditivamente.	
	
Además,	 todos	 los	 videos	 han	 sido	
grabados	 con	 la	 técnica	 del	 ChromaKey	
con	 la	 que	 hemos	 conseguido	 hacer	
transparentes	 los	 fondos,	 dar	 vida	 a	 los	
instrumentos,	 añadir	 personajes	 a	 cada	
lámina	 o	 interactuar	 cada	 alumno/a	 con	
su	 instrumento	 volando,	 apareciendo	 de	
detrás	 o	 sentándose	 sobre	 ellos.	 Y	 todo,	
con	mucha	creatividad	y	haciendo	que	el	descubrimiento	de	cada	instrumento,	sea	un	viaje	a	su	

historia,	 a	 su	 procedencia	 y	 a	 sus	
curiosidades	 en	 videos	 cortitos	 que	 no	
superan	los	2	minutos	en	la	mayoría	de	los	
casos.	
	
Y	 todo	 ello,	 realizado	 por	4	 grupos	 de	 1º	
de	ESO	(unos	120	niños/as	de	11-12	años)	
del	 IES	 Cristóbal	 Colón	 de	 Sanlúcar	 de	
Barrameda	 con	 su	 profesor	 Antonio	 J.	
Calvillo	 (@caotico27)	 durante	 el	 tercer	

trimestre	 del	 curso	 17-18	 y	 que	 inauguramos	 el	 pasado	 18	 de	 junio	 de	 2018	 en	 la	 Biblioteca	
Municipal	“Rafael	de	Pablos”.	

	



	
	

	
	

	
	

	
Con	este	proyecto	 ABP,	 el	 alumnado	no	 solo	ha	aprendido	 sobre	 instrumentos	musicales	 sino	

que	 ha	 desarrollado	 capacidades	 y	 competencias	 que	 les	
servirán	 en	 su	 vida	 futura:	 búsqueda	 de	 información,	 descarga	 de	
imágenes	 libres	 de	 derechos,	música	 y	 efectos	 de	 sonido	 y	 videos,	
edición	 de	 imágenes	 y	 videos	 con	 técnicas	 ChromaKey,	 realidad	
aumentada	 y	 su	 aplicación	 a	 la	 vida	 real,	 trabajo	 en	 equipo	
cooperativativamente,	desarrollo	del	talento	y	potenciación	de	las	
inteligencias	múltiples,	desarrollo	de	 la	comunicación	 lingüística,	
dramatización,	creatividad,	planificación,	 i+D	o	competencia	digital	
entre	otras	muchas.	
	
Un	proyecto,	con	el	que	el	alumnado	ha	aprendido	 “haciendo”	y	
cuyo	resultado	ahora	puedes	disfrutar	tú	también	con	tu	alumnado,	
con	tu	familia	o	con	quien	consideres	oportuno.	
	

	
Disfrútalo	y	si	te	mola,	compártelo	y	ayúdanos	a	difundirlo!	

	
	

Seguimos	en	las	redes	
	
	

#InstrumentAReality	
	

	

	
	
	



ANTES	DE	IMPRIMIR	
	
Todas	las	láminas	están	pensadas	para	imprimirlas	en	doble	
cara	(borde	corto).	En	caso	de	no	disponer	de	impresora	de	
doble	cara,	 imprime	solo	 la	primera	página	de	cada	2	 (solo	
impares	o	solo	pares	según	corresponda)	
	
	
Elige	tamaño:	
	
Si	 quieres	 imprimir	 las	 láminas	 en	 tamaño	A8	 tipo	 tarjetas	 de	 visita	 (16	 por	
folio)	en	6	folios	con	una	caja	decorada	lista	para	montar	y	guardar	tu	colección.	
	
IMPRIME:	de	la	página	5	a	la	16	a	doble	cara,	borde	corto	
	

	
	
	
	
Si	 quieres	 imprimir	 las	 láminas	 originales	 en	 tamaño	A4	 (1	 por	 folio)	 en	 79	
folios	a	doble	cara	
	
IMPRIME:	de	la	página	17	a	la	174	a	doble	cara,	borde	corto	
	
En	otros	tamaños,		ajusta	los	A4	y	reduce	su	tamaño	(en	una	fotocopiadora	o	en	
una	impresora	con	opciones)	para	reducir	tamaños	e	incluir	2	en	1,	4	en	1,	etc.	
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	A4 Instruementa TRASERA 35
	Guitarra
	A4 Instruementa TRASERA 36
	Hidrolófono
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