
  

Actividad: 
INSTRUMENTOS MUSICALES 

CASEROS: TAMBOR DE BOLAS. 

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 30 Y 40 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de la etapa de infantil con ayuda familiar.  

MATERIAL 

- MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DEL TAMBOR DE BOLAS:  

 Una caja de las de los quesitos redonda. 

 Un palo de madera o uno de los de comida china. 

 Papel decorativo o cartulina. 

 Hilo grueso. 

 Plastilina, bolas de madera o botones grandes (para las bolas).  

 Cinta adhesiva. 

 Tijeras y punzón.                            

 

 

 



 

 

 ELABORACIÓN DEL TAMBOR DE BOLAS PASO A PASO: 

PASO 1: Abrimos la caja. En la tapa inferior realizamos un agujero con un 

punzón del tamaño del palo que vayamos a utilizar.  

Fijamos bien el palo con cinta adhesiva. 

                                       

 

PASO 2: Otra vez con el punzón, realizamos dos agujeros laterales y 

pasamos el hilo (de unos 60 centímetros). Lo atamos al palo para que no se 

desplace.  Cerramos la caja con la tapadera. Podemos poner pegamento o 

cinta adhesiva, pero sin pegar el hilo.  

                                  

 

PASO 3: este paso es el más importante. Hay que atar las bolas fijándonos 

en la longitud del hilo que tiene que quedar encima de la caja, para que al 

tocar el tambor las bolas golpeen.  

 



 

Atamos las bolas a los extremos del hijo. Si no tenemos bolas podemos usar 

unos botones grandes o bolitas de plastilina, a las que una vez unidas al 

cordón, les aplicaremos cola blanca para que se endurezcan.  

 

PASO 4: Decorar el tambor. Se puede hacer con papel adhesivo 

decorativo o pintándolo con temperas.  Si optamos por pintar la caja, hay 

que dejar secar muy bien antes de hacerlo sonar. 

                          

 

 

¡ESPERAMOS QUE OS HAYAN GUSTADO 

MUCHO ESTAS IDEAS DE INSTRUMENTOS 

MUSICALES CASEROS! 

 

 

 

 

 


