
  

Actividad: GUITARRA Y OLÉ 

OBJETIVOS 

- Desarrollar la motricidad fina 

- Fomentar su creatividad e imaginación 

- Despertar el gusto por la música y su habilidad artística 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s entre 6 y 9 años  

MATERIAL 

- 1 caja de cartón (puede ser reciclada de cereales o de zapatos) 

- Recortes de cartón reciclado 

- Cola blanca o pegamento instantáneo 

- Hilo o nailon 

- Pintura acrílica o tempera infantil 

 

 



DESARROLLO 

Hola chic@s! 

La actividad que propongo hoy es muy divertida. Vamos a aprender a crear nuestra 

propia ¡guitarra! ¿Os imagináis poder tocar la guitarra y llevar el ritmo mientras 

cantáis vuestras canciones favoritas? Alucinaréis como con una simple caja de cartón 

crearemos un instrumento tan divertido. ¿Preparad@s? 

 

 

 

 

 

 

PASO 1: Para empezar a hacer esta guitarra, tendrás que dibujar un círculo en el 

centro de la caja. Puedes ayudarte con un plato o tazón para marcarlo perfecto y 

después recórtalo con tijeras o un cúter pidiendo ayuda a un adulto. 

PASO 2: Después, para hacer el mástil de la guitarra 

debes recortar un rectángulo con cartón reciclado y 

lo doblas longitudinalmente en tres partes iguales tal y 

como puedes ver en la imagen. De este modo, 

construirás una especia de primas que deberás pegar 

en la caja en la parte inferior del círculo. 

 



 

¿Te ha gustado la idea? ¡ÁNIMO ARTISTA! 

 

   

 

PASO 3: Después solo tendrás que hacer los puentes para poner las cuerdas y 

donde agarrarás la guitarra. Se hace con dos rectángulos pequeños de cartón y 

doblado en cuatro partes iguales. En las fotos puedes apreciarlo bien. 

 

 

 

 

PASO 4: Finalmente, ¡lo mejor! Pinta la guitarra con tus colores favoritos y 

decórala a tu gusto. Cuando se haya secado bien podrás poner los hilos de nylon 

como cuerdas para tocar. Ténsalos fuerte pero sin romperlos para que pueda sonar 

bien. 

 


