Así ponemos entre todos
la nota sostenible

FICHAS
INSTRUMENTOS

Taller de:
INSTRUMENTOS MUSICALES
CON ENVASES
Maracas
Paso a paso
1. Lo primero que hay que hacer es hacerle un agujero a la base dónde introduciremos
el palo o el lapicero con cola alrededor para fijarlo. (Dejar secar)
2. A continuación meteremos un puñado de arroz o lentejas en el bote y cerraremos la
parte superior del bote con la cinta de carrocero.
3. Y ya solo quedaría decorar el bote a nuestro gusto

Necesidades
2 botellas de yogur liquido pequeñas
Arroz o lentejas
Tijeras
Cinta de carrocero o cinta aislante de colores
Cola blanca
Palo, lapicero o similar
Elementos decorativos

Edad
A partir de 5 años

Platillos
Paso a paso
1. Lo primero que tenemos que hacer es hacerle dos agujeros a cada tapa
2. Introduciremos los cordones y los cortaremos tomando la medida de las manos del
niño teniendo en cuenta que tiene que quedar tenso para que se sujete la mano sin
esfuerzo
3. Realizaremos un nudo en ambos lados y decoraremos a nuestro gusto

Necesidades
2 tapas de lata
Cordones de zapatillas
Tijeras
Material decorativo
Rotuladores para metal

Edad
A partir de 5 años

Palo de lluvia
Paso a paso
1. Perfora con una barrena e introduce en el tubo los palillos (a). Éstos sólo atraviesan
una de las paredes (b). En el punto de unión de la madera con el cartón debemos
poner una gota de pegamento para reforzar la estructura (d).
2. Observa que la disposición de los palillos es similar a una escalera de caracol (j). En
el interior del tubo, las varillas de madera estarán situadas de tal forma que obstaculicen el paso de las semillas (b).
3. Corta el sobrante exterior de los palillos hasta dejarlos al nivel del tubo (c).
4. Dibuja sobre un cartón las tapaderas y córtalas. Pega una de ellas en la boca del
tubo (e)(f).
5. Si quieres hacer un palo de la lluvia más largo, puedes unir tantos tubos como quieras. En este instrumento se han usado tres tubos que hemos ensamblado con pegamento y un anillo de cartón (g).
6. Trocea tallarines u otro tipo de pasta (h). Introduce estos trocitos en el tubo y cierra
la boca con la otra tapadera de cartón (i).
7. Para probar este instrumento sólo tienes que volcar lentamente el tubo. La pasta, al
chocar entre sí y contra los palillos, sonará con un efecto muy similar a las gotas de
agua.
8. Por último, para decorar el instrumento, puedes cubrirlo con tiras de papel de periódico impregnadas de cola blanca. Déjalo secar durante un día y píntalo a tu gusto.

Necesidades
Tubos de cartón (de los rollos de papel de cocina o similar)
Palillos finos de madera (los utilizados para servir los pinchitos de carne). Podemos
utilizar también palillos higiénicos redondos.  
Como relleno, podemos utilizar arroz, lentejas, pasta o cualquier tipo de semilla.
Cartón para las tapaderas.
Pegamento IMEDIO.

Edad
A partir de 8 años

Flauta
Paso a paso
1. Lo primero que hacemos es separar los tapones , puntas y la mina interior usando
también los alicates.
2. los cortamos usando una sierra de mano (no cuesta mucho, pero hay que hacerlo)
cada uno a una altura como se ve en la foto.
3. Ahora solo tenemos que pegarlos juntos y decorarlo como más nos guste. Nosotros
hemos usado rafia naranja y gomets de colores.

Necesidades
Rotuladores gastados
Alicates
Sierra de mano
Pegamento
Rafia
Gomets de colores

Edad
A Partir de 8 años

Tambor
Paso a paso
1. Hincharemos y deshincharemos el globo para aumentarlo de tamaño
2. Cortaremos el globo eliminando la parte estrecha
3. Colocaremos el globo en la parte superior de la lata fijándolo con cinta aislante alrededor de la lata
4. Decoraremos al gusto y utilizaremos los lapiceros como palillos

Necesidades
Lata
Un globo
Cinta aislante de colores
2 lapiceros
Elementos decorativos

Edad
A partir de 5 años

Pandereta
Paso a paso
1. Con la ayuda del martillo y el clavo agujerea las chapas por el centro
2. Corta 5 trozos de alambre de 7,5 centímetros de largo cada uno. Utilizando los alicates dobla los extremos de cada uno formando un gancho como muestra la imagen.
Enhebra en cada alambre chapas colocándolas enfrentadas.
3. Separa las dos partes del bastidor redondo de bordar y ajusta el círculo externo.
Corta 5 cuadrados de cartón de 2,5 centímetros de lado. Luego corta una porción
de cinta aislante de 12,5 centímetros de largo y colócala sobre una superficie plana
con la parte del pegamento mirando hacia arriba. Coloca un cuadrado de cartón a la
mitad de la cinta y pégala a los círculos del bastidor como muestra la imagen. Repite
con los otros 4 cuadrados de manera tal que queden distribuidos de modo parejo
alrededor de todo el círculo.
4. En el espacio que queda entre cada uno de los cuadrados pegados engancha el extremo de un alambre (del lado doblado como gancho) de uno de los círculos.
5. Pégalos con trozos pequeños de cinta al otro círculo, para que queden fijos

Necesidades
10 chapas de refresco
Bastidor de bordado de 17 a 18 centímetros o similar
Martillo y Clavo
Trozo de madera
Alambre
Cartón
Cinta Aislante
Alicates

Edad
A Partir de 8 años

Trompeta
Paso a paso
1. Pon el embudo en un extremo del tubo. Si no encaja bien, fíjalo con cinta adhesiva
2. Decora la trompeta con cinta de colores
3. Para tocarla tienes que presionar los labios sobre la boca del tubo y sacar el aire.

Necesidades
Tubo de goma, plástico o cartón
Embudo
Tijeras
Cinta aislante de colores

Edad
A partir de 3 años

Guitarra
Paso a paso
1. Dibuja un circulo de 3 pulgadas de diámetro en el centro de la caja y luego recórtalo
con las tijeras
2. Coloca 6 pasadores a cada extremo de la caja y anuda los elásticos de colores
3. Haz un triangulo con el rollo de cartón y pégalo bajo los elásticos para elevar y tensar las gomas

Necesidades
Caja de Zapatos
6 gomas elásticas
12 pasadores
Tubo de cartón de papel higiénico
Pegamento
Tijeras

Edad
A partir de 5 años

Tambolilero
Paso a paso
1. Haz tres agujeros en la caja de quesitos, dos en la parte superior y uno en la parte
inferior
2. Introduce los cordones por la parte superior y en cada extremo coloca una bola de
madera (Haz un nudo para fijarla)
3. Introduce el lapicero en el agujero inferior y fíjalo con pegamento.
4. Fija la tapa superior y la inferior con la cinta de carrocero para que no se abra
5. Decora a tu gusto

Necesidades
Caja de quesitos
1 lapicero
Pegamento
Cinta aislante o de carrocero
Cordón de zapatillas
Bolas de madera con agujero
Rotuladores
Elementos decorativos

Edad
A Partir de 5 años

