
Objetivo: Confección de instrumento musical 
“pandero”



Historia del pandero

El pandero al ser un instrumento muy rural y de 
poca dificultad fue usado en el comienzo solo por 
chamanes y luego pasó a formar parte de la 
historia de las civilizaciones modernas, este 
deriva de un instrumento madre, es decir de un 
artefacto que luego seria la base de otros, en sus 
comienzos era muy rustico solo madera y una piel 
de algún animal, la cual estiraban y conforme a 
eso se tocaba para generar un ritmo, ya sea para 
religión o para celebraciones mas paganas.
Tiene registro su uso en la Antigua Mesopotamia, 
cuando el Imperio Romano entraba en sus inicios y 
se creaban las bases de una civilización basada en 
clases sociales, en aquel entonces se decía que el 
pandero había sido traído desde tierras Asiáticas 
(aunque a ciencia cierta no se sabe donde fue 
creado), y que solo podía tocarse para el 
entretenimiento de los que estaban en el trono, 
así que fueron formadas una especie de bandas 
las cuales se encargaban de ser el 
acompañamiento musical del mismo.

Significado del pandero

El significado en específico se da más que 
todo en el entorno cristiano, ya que es 
nombrado en la biblia como un 
instrumento para la alabanza y el respeto 
de los cantos que se suelen realizar en las 
iglesias. Suele ser descrito por las 
antiguas escrituras sagradas, como el 
instrumento de los mas necesitados y 
llenos de la gracia de dios, en aquella 
época era música pagana si se tocaba en 
lugares mera mente públicos, así que era 
de valientes cantar alabanzas y rezos 
para Dios.



Materiales

• 1 tarro de plástico vacío (puede ser de pintura o pasta de 
muro)

• Cierra para cortar
• Martillo
• Alicate
• Tapas de botella (20 tapas)
• 1 clavo
• Alambre delgado



Pasos para la confección
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Dibuja en tu cuaderno de música un 
bosquejo de tu pandero con todas las 
características para su confección.

https://www.youtube.com/watch?v=18fKCovraV8


