
Actividad: 
INSTRUMENTOS MUSICALES 

CASEROS: PALO DE LLUVIA.  

OBJETIVOS 

- Construir nuestros propios instrumentos en casa.  

- Fomentar valores como aprender a reciclar y el no consumismo. 

- Disfrutar y pasar un buen rato con los instrumentos.  

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente.  

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s del primer ciclo de primaria.  

MATERIAL 

- MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DEL PALO DE LLUVIA: 

 1 tubo de cartón de los que quedan en el interior del papel de cocina, 

aluminio y dos tapones de plástico.  

  Unos granos de arroz o legumbres    

 Goma eva o papel grueso 

 Cinta washi 

 2 cuadrados de papel o cartulina 

 Gomets u elementos decorativos 

 Cola, silicona líquida o pegamento fuerte.      

 

 



         

  Palillos redondos.  

 Tijeras y punzón. 

 

ELABORACIÓN PASO A PASO DEL PALO DE LLUVIA 

PASO 1: Vamos a perforar el rollo de forma que podamos introducir los palillos por 

él. Colocaremos los palillos haciendo una espiral. Cubrimos el rollo de palillos de 

extremo a extremo. 

                                   

 

PASO 2: Cortamos con las tijeras las partes de los palillos que sobresalgan. Dejamos 

la superficie lo más lisa posible.  

 

Ponemos una gota de pegamento sobre cada uno de los palillos para que queden fijos 

al tubo de cartón. 



 

 

 

 

PASO 3: Tapamos un lado del tubo con los tapones, que trataremos que sean del 

mismo diámetro, por ejemplo, servirían unos de las garrafas de agua. Si no tenemos 

tapones que se ajusten al tubo, podemos cerrar los extremos con cartón o cartulina, 

pegamento y una goma elástica.  

 

 

 

 

PASO 4: Por el extremo que aún tenemos abierto introducimos un puñado de arroz 

o de legumbres secas.  

 



  

PASO 5: Cerramos el tubo con el mismo procedimiento que en el paso 3. 

 

PASO 6: En los dos extremos colocamos papel decorativo o unos trozos 

de cartulina pintados por nosotr@s mism@s. 

 

 

PASO 7: Recortamos un rectángulo de goma eva con el mismo largo del 

tubo y le ponemos pegamento y lo enrollamos alrededor del tubo. 

 

PASO 8 Y FINAL: Cerramos bien el trozo de goma eva, y en los entremos 

podemos enrollar con cinta decorativa, si tenemos. Si no cualquier cinta 

adhesiva nos servirá. Decorar a nuestro gusto.                                                   

 


