
  

Actividad: ¡DALE MARACA! 

OBJETIVOS 

- Desarrollar la creatividad y motricidad fina 

- Ser capaz de tocar un instrumento acercándose a la música 

- Valorar la capacidad de crear sus propios juguetes o instrumentos. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s entre 6 y 9 años  

MATERIAL 

- 2 botellas de plástico. 

- 2 tubos de papel higiénico 

- Cinta aislante o celo (colorido si es posible) 

- Temperas, acuarelas… 

- Relleno para el sonido (por ejemplo: arroz, garbanzos, arena, clips…) 

 

 



  

DESARROLLO 

Hoy os presento una actividad muy divertida, ¡realizaremos maracas! Las maracas 

son un instrumento muy simple que puedes tocar como un buen músico. Estos 

instrumentos son como unos sonajeros con mangos y vienen en parejas. Si coges 

uno en cada mano, los sacudes, enrollas y mueves al son de la música, harás sonar 

tus maracas experimentando diferentes ritmos. ¿Preparados? 

PASO1: Cogemos las botellas de plástico vacías, limpias y secas, las rellenamos con 

los elementos que escogiste (arena, clips, garbanzos…). Una vez rellenas, cierra 

cada botella con su tapón. ¡Muévelas! Si suenan bien a tu oído puedes pasar al 

siguiente paso. 

PASO 2: Ahora crearemos el mango. Coge los dos tubos de papel higiénico y haz 

un corte recto de un extremo al otro a lo largo. Aprieta el tubo sobre sí mismo a 

unos 2 cm, únelo a la botella y después, sujétalo pegándolo con cinta aislante o celo. 

Empieza a envolver con la cinta alrededor de la parte baja de la botella y hacia abajo 

sobre el nuevo mango. Envuelve lentamente cubriendo todo el cartón del tubo del 

papel higiénico y habrás creado un mango robusto para tu nuevo instrumento.  

PASO 3: Ya tienes la forma de tus maracas. Ahora queda decorarlas a tu gusto. 

Para ello, puedes utilizar la cinta adhesiva de colores o si tienes pintura dale rienda 

suelta a tu creatividad. ¡Ya estás listo para tocar! 



 

 

¡RECOMENDACIONES PARA TOCAR! 

 

Si solo quieres jugar, entonces simplemente coge tu instrumento y sacude, 

sacude, sacude. O tú puedes bailar, moverte y moverte, y sacudir hacia 

arriba como tú lo desees. 

Si tú quieres profundizar más acerca de las posibilidades musicales de la 

maraca, entonces tómate un tiempo para planificar lo que puedes hacer 

con ellas. A parte de sacudir de un lado a otro donde los sonidos 

provienen cuando los rellenos golpean en los lados de la botella, también, 

tú puedes mover suavemente los rellenos, moviendo tu mano 

circularmente, harás que el movimiento lento alrededor de la botella cree 

diferentes sonidos suaves. Puedes ir aumentando el sonido, sacudiendo las 

maracas muy suavemente y poco a poco más fuerte. Además, puedes 

intentar seguir el ritmo de alguna canción que te guste.  

 

¡Adelante, experimenta! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


