
  

 
INSTRUMENTOS MUSICALES CON 

MATERIAL RECICLADO 

OBJETIVOS 

- Hacer música con materiales diferentes. 

- Reutilizar objetos que ya no tenían ninguna utilidad. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 7 años  

MATERIAL 

- Lata vacía 

- Globos 

- Cinta adhesiva 

- Plastilina 

- Cola blanca 

- Goma elástica 

- Lapicero 

 

 

- Rollo de papel higiénico 

- Arena, granos de arroz, lentejas secas, 

garbanzos, botones, piedras del campo, etc. 

- Palo de madera, plástico o metal 

- Tijeras. 

- Tubo de plástico largo 

- Guante de látex 

- Pajita 

- 2 tubos de papel de cocina 



DESARROLLO 

1. TAMBOR 

 Coge una lata vacía y límpiala bien. 

 Corta un globo y tapa el extremo de la lata que esté abierto. 

 Sujeta con cinta adhesiva el globo a la lata para mantener la tensión del 

material y evitar que se suelte. 

 Para construir la baqueta haremos una pelota de plastilina y la pondremos 

en el extremo de un lápiz o palo de madera. 

 A continuación cubriremos toda la pelota de plastilina de cola blanca y la 

dejaremos secar. 

                 

              

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. MARACAS 

 Usa el cartón del rollo de papel higiénico. 

 En su interior introduce arena, granos de arroz, lentejas secas, garbanzos, 

botones o incluso piedras del campo. 

 Con cartón, papel, o plástico tapa los dos extremos del tubo (podemos 

taparlos también con un globo pegado con cinta adhesiva, al igual que en el 

tambor). 

 Introduce un palo de madera, plástico o metal por uno de los extremos y 

sujétalo al tubo. 

 Finalmente decoraremos la maraca a nuestro gusto. 

 

               

 

 

 

 



  

 

 

3. LLAMADA DE DINOSAURIO (TUBAFONO) 

 Corta un tubo a unos 1430 cm 

 Pega la abertura del guante alrededor de un extremo del tubo de plástico. 

 Corta la punta del “pulgar” del guante, inserta la pajita y pégala a su 

alrededor. 

 Tira del guante hacia el extremo abierto del tubo con los “dedos” 

apuntando hacia afuera y usa la pajita para rellenarla de aire. 

 Con el guante lleno de aire, cambia la tensión en el guante hasta que el 

aire comience a escapar por el tubo y emita un sonido. En este momento 

pegaremos la pajita al tubo. 

Nota: Coloca el guante en  el extremo grueso del tubo. 

 

               

 



 

 

4. PALO DE LLUVIA 

 

 Pegamos los dos tubos de papel de cocina entre sí con cinta 

adhesiva. 

 Con un globo cortado tapamos un extremo y lo pegamos al tubo 

con cinta adhesiva. 

 Introducimos legumbres secas dentro del tubo. 

 Cerramos el otro extremo de la misma forma que el primero. 

 Decoramos a nuestro gusto por fuera. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


