
  

 BASTÓN DE LLUVIA 

OBJETIVOS 

- Mejorar la capacidad sensorial 

- Practicar técnicas de relajación 

- Desarrollar la precisión y paciencia. 

 

DURACIÓN 

1 hora aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Entre 8 y 12 años 

MATERIAL 

- Tijeras 

- Tubo de cartón grande 

- Celo 

- Palillos de madera 

- Lápiz 

- Semillas (lentejas, arroz, arena fina, etc.) 

 

 

 



DESARROLLO 

Vamos a construir un bastón de lluvia, será algo así como un “palo mágico” que al 

moverlo hará creer a cualquiera que está lloviendo. 

1. Mira que tengas todos los 

materiales, es muy fácil que 

lo tengáis en casa todo, 

recordamos que, si nos falta 

algo, no tiene que ser 

exactamente así, podéis 

hacer vuestras propias 

variaciones.  

2. Si nuestro cartón no es demasiado largo (es del 

tamaño de un rollo de papel higiénico) podemos 

unir dos, solo debemos pegarlo con celo. Si 

nuestro cartón es más largo, como de papel de 

cocina, papel de aluminio o film, mejor. Incluso 

siendo esos, podemos unir dos si queremos que 

suene más.  

3. Ahora debemos coger un bolígrafo o lapicero e ir dibujando pequeños puntos, 

que serán nuestras marcar, en forma de espiral alrededor de todo el cartón. 

No hace falta que los puntos están muy juntos.  

 

 

 

 

 



  

 

 

Hacemos un agujero con un 

alfiler o tijeras, metemos el 

palillo y lo clavamos un poco 

en el otro lado sin llegar a 

atravesar. Así en todos los 

agujeros. Solo hace falta que 

se quede de manera fija, sin 

que el palillo se veo por los dos lados del cartón. 

4. Una vez que tengamos todos los palillos en 

su sitio, vamos a cortar las puntas que salen 

por fuera del cartón y que sería peligroso 

dejarlo así.  

Cuando hayáis hecho eso, se verá por dentro 

una espiral de palillos y por fuera solo 

veremos los agujeros.  

5. Para que se más seguro, debéis tapar los agujeros con un poquito de plastilina 

cada uno, de manera que no se note ningún pico de lo que hemos cortado. 

Si no tenéis plastilina podéis forrar el cartón con varias hojas de papel, con 

papel de burbujas o con pasta hecha de papel de cocina y cola. 

 



 

 

6. Lo siguiente que debemos hacer es tapar un lateral, la circunferencia 

desde donde vemos los palillos, lo podemos hacer dibujando en un 

papel un círculo igual con unas pequeñas pestañas y pegándolo o 

algo más sencillo, metiendo un globo si podemos.  

7. Ahora viene un paso 

fundamental, tenemos que meter 

nuestras semillas dentro. Pueden 

ser lo que nosotros queramos, 

pero que no pese y sea pequeño, 

algo así como lentejas, 

garbanzaos, semillas de cualquier 

planta, arroz, etc. Incluso 

podemos meter un poco de cada 

cosa, así se moverá de manera 

desigual y el sonido será más 

realista.  

8. una vez que tenemos esto hecho solo debemos tapar el otro círculo 

por donde hemos metido las semillas y sellarlo bien para que no 

se pueda salir, ni por un lado ni por el otro. 

9. ¡Ya tenemos nuestro bastón de lluvia terminado! Ahora solo 

tenemos que decorarlo como más os guste, con témpera, cintas de 

colores, decoración en papel, pegando pequeños adornos como 

botones, plumas, etc.  

 

PONED IMAGINACIÓN 
Aquí tenéis algunos ejemplos para que veáis diferentes formas de 

acabarlo.  

 

 

 


