
  

Actividad:          PALO DE LLUVIA   

OBJETIVOS 

 Fomentar las capacidades dinámicas y artísticas de los niños 

 Mejorar el trabajo en equipo, fomentando la colaboración familiar y 

responsabilidad hacia los demás.  

 Aumentar las ganas de superación de los niños.  

 Aumentar el interés del niño por el arte y sus diferentes formas de expresión  

 Conocer las distintas técnicas de pintura y del dibujo  

DURACIÓN 

60 min aproximadamente  

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada a niños de 3º, 4º Y 5º.  

MATERIAL 

 Tubos vacíos de papel higiénico o de cocina. También puedes usar los tubos en 

los que se enrolla la tela 

 Cinta de enmascarar o cinta de embalaje 

 Palillos de dientes 

 Una aguja gruesa 

 Cartón (puedes usar una caja de cereal) 

 Un cortaúñas 

 Pegante 

 Una hoja de papel 

 Semillas pequeñas, piedras o chaquiras medianas 

 

 



 

 

DESARROLLO 

 PASO 1: Une los tubos con cinta de enmascarar o de embalaje. Si son de papel 

higiénico une cinco tubos aproximadamente, si son de cocina puedes unir tres; los 

de tela son largos y se deben recortar. Es importante que el tubo sea largo porque 

así se puede apreciar mejor la caída de las semillas o de lo que le pongas a tu palo 

de lluvia. 

 

Importante: No todos los tubos son del mismo tamaño, varían de acuerdo con las 

marcas. 

 

PASO 2: Con la aguja se abren huequitos en espiral, no hay que traspasar de lado a 

lado el cartón. 

 

PASO 3: Una vez se han hecho todos los huequitos, se insertan los palillos desde 

afuera del tubo. Se puede poner pegante en la punta del palillo para que se fije. 

 

PASO 4: Cuando están los palillos insertados se recorta la parte sobrante de cada 

palillo con un cortaúñas (las puntas que han quedado por fuera del tubo) y se sella 

con un poco de pegante. 

 

PASO 5: Para hacer la tapa se usará el cartón. Se debe hacer un círculo del mismo 

diámetro del tubo, lo puedes calcar para mayor precisión. Luego, se pega el cartón 

sobre un cuadrado de papel y se recorta haciendo pestañas. Se pone la tapa con 

pegante y se bajan las pestañas para sellar bien. 

 

PASO 6: Se insertan las semillas, deben ser pequeñas para que  no no se partan los 

palillos. Algunas alternativas son arroz, maíz pira, lentejas, soya, etc; también puede 

ser piedras pequeñas o chaquiras medianas. Se debe ir volteando el palo tapando 

con la mano el extremo abierto para verificar si faltan o sobran semillas, hasta lograr 

la sonoridad que se quiere. 

 

PASO 7: Se tapa por el otro extremo y se 

decora. Invita a los niños a que lo decoren 

como quieran, pueden usar papel maché, tela, 

hilos, fomi u otro material para recubrir. 

Además, le pueden hacer figuras con 

escarcha, chaquiras, hilos de colores o vinilos. 

 

 


