DOSSIER DE
INSTRUMENTOS
RECICLADOS

TAMBOR CON LATA METÁLICA

MATERIALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Una lata
Papel de colores
Un palo de madera
Lana
Dos bolas de madera con agujero
Pegamento
Tijeras
Celo

INSTRUCCIONES
1. Cubre los lados de la lata con la cartulina usando pegamento de barra.
2. Haz líneas diagonales con cola blanca en la cartulina y pega encima el hilo de lana.
3. Pega el fieltro o globo a la tapa con cola blanca y asegúralo con una goma
elástica.
4. Pon una tira de fieltro tapando la goma elástica y otra en el borde inferior del
bote.
5. Para las baquetas, pincha las colas de goma espuma con las espigas, con un poco
de cola blanca. Cubre la bola de espuma con el hilo de lana y pon un poco de cola
blanca en la espiga al final de la bola, después envuélvela con el hilo y aplástalo un
poco con los dedos para alisarlo.

GUITARRA CON CARTONES
MATERIALES
•
•
•
•
•
•
•
•

Cajas de cartón.
Pistola de silicona caliente o pegamento.
Gomas elásticas.
Cutter.
Punzón o taladro.
Lápiz.
2 clip.
Plantilla ampliarla hasta conseguir el tamaño
deseado

INSTRUCCIONES
1. Pasa la plantilla a cartón, tienes que hacer tres. Una vez que termines de recortalas
con el cutter, pega dos plantillas de la guitarra.
2. Dibuja las marcas donde vas a colocar las cuerdas(4 gomas elásticas). Haz una
raya con el cutter, por encima de los 4 orificios de la parte de abajo y pega un trozo
de lápiz como puedes ver en la imagen inferior. Y con un punzón o un taladro realiza
los agujeros.
3. En la parte de abajo de la guitarra ata las 4 gomas a un clip, fijate en la imagen para
ver como hacerlo. Haz lo mismo en la parte superior dejando bien tensadas las
cuerdas.
4. Por último ya solo te queda pegar la última silueta de la guitarra para tapar los clip.

• PLANTILLA DE GUITARRA

GUITARRA CON CAJA DE CARTÓN
MATERIALES
•
•
•
•
•
•

1 caja de cartón.
2 tubos de cartón de un rollo de papel.
Unas gomas elásticas grandes.
Unas piezas pequeñas de plástico para hacer
los trastes.
Unos palos decorativos de plástico o de bambú.
Cutter, un cuchillo o una sierra para cortar el
cartón.

INSTRUCCIONES
1. Utilice el cutter, el cuchillo o la sierra para hacer un agujero en forma de círculo en la
caja (mejor dibuja el círculo antes de recortarlo para que quede perfecto).
2. En la zona superior de la caja, haga un agujero con el mismo diámetro del tubo de
cartón para hacer el mango de la guitarra. A continuación, ponga el tubo de cartón
en el agujero que acabamos de hacer para el mango de la guitarra.
3. Corte el tubo a lo largo en 2 piezas por la mitad.
4. Pegue este tubo en la parte inferior de nuestra guitarra casera. Además, coloque los
palitos de plástico o de bambú para decorar como se ve en la imagen.
5. Coloque a ambos lados de la caja, sujetado con las clavijas de plástico, las gomas
como aparece en la imagen para hacer las cuerdas de nuestra guitarra. Haga lo
mismo con las gomas elásticas restantes.
6. Pinche los palos de plástico o de bambú en el mango de la guitarra para hacer los
trastes.
7. Ahora solo queda personalizar y decorar nuestra guitarra hecha a mano con una
simple caja de cartón reutilizada.
RECOMENDACIONES
Puedes usar calcomanías, pegatinas, papeles de regalo o de colores, e incluso
pintarla.

FLAUTA CON FUNDAS DE ROTULADOR

MATERIALES
• Alicates
• Pegamento
• Sierra de mano
• Rafia del color que más os guste
• Gomets de colores
INSTRUCCIONES
1. Tenemos que cortar los rotus, pero para ello, primero tendremos que, con ayuda de
los alicates, quitar la punta y la mina interior.
2. También quitamos las tapas.
3. cortar los rotuladores a diferentes alturas con una sierra de mano. Podría servir un
cuchillo.
4. Ya sólo queda unirlos con pegamento.
5. Como veréis en la foto, se ha utilizado rafia naranja para decorar y unos gomets,
pero podéis hacerlo perfectamente con cualquier otro material.
RECOMENDACIONES

También se puede realizar con pajitas de plástico

GUANTE MUSICAL

MATERIALES
• Guantes de lana
• aguja e hilo
• botones de plástico y metálicos
• cascabeles

INSTRUCCIONES
1. Pega unos botones de distinto tamaño, de plástico, metálicos y cascabeles en
los dedos de un guante de la talla del niño.
2. Pónselos y anímale a averiguar cómo suenan las cosas de la casa cuando se
golpean suavemente con los guantes.

PANDERETA DE CASCABELES CON PLATO DE CARTÓN
O CAJA DE QUESITOS

MATERIALES
•
•
•
•

Cajas de quesitos o plato de cartón
Cascabeles
Cuerda fina o hilo gordo
Perforadora

INSTRUCCIONES
1. Decora la caja de quesitos o el plato de cartón con papel de regalo y/o
pegatinas.
2. Con ayuda de la perforadora haz agujeros en los laterales de la base de la
cajita de quesitos.
3. Pasa el hilo gordo por los agujeros realzados y ata los cascabeles.
4. Ya está lista la pandereta para disfrutarlas.

CASTAÑUELAS CON TAPONES METÁLICOS

MATERIALES
• Un trozo de cartón
• 2 tapas metálicas (por castañuela)
• Pistola de cola caliente

INSTRUCCIONES
1. Recorta un trozo de cartón en forma rectangular.
2. Dobla por la mitad el cartón, quedando de igual tamaño ambas mitades.
3. Pega en cada mita con ayuda de la pistola caliente los tapones metálicos.
4. ¡Ya están listas!, si quieres puedes pintarlas con pintura acrílica o ponerle
pegatinas.
RECOMENDACIONES

También puedes ponerla dos agarraderas de cartón en ambas partes para
sujetar bien las castañuelas o ponerle un cordel como las castañuelas
tradicionales.

CAJA TAMBOR

MATERIALES
•
•
•
•
•
•
•

Una caja de quesitos redonda
Una canuto de papel o un palo redondo pequeño
Celo
Cordel
Cuentas de madera grandes y redondas
Papel estampado
Perforadora

INSTRUCCIONES
1. Se forra la caja de quesitos con el papel estampado para que quede
decorada.
2. Hacemos un agujero con ayuda de la perforadora para pasar el canuto de
papel en la parte inferior del canto de la cajita y la aseguramos con celo.
3. Se realiza dos agujeros más en los laterales de la caja y se pasan dos
cordeles, se atan ambos para que estén bien sujetos.
4. Se cierra la caja y se ata una cuenta en el extremo del cordel, (una en cada
lado).
¡Listo! Para usar el tambor tenéis que hacerlo dar vueltas y dejar que las cuentas
golpeen la cajita.
RECOMENDACIONES

Tenéis que calcular la largura de las cuerdas para que las cuentas den en el tambor

CAMPANILLAS NAVIDEÑAS CON CÁPSULAS DE CAFÉ
MATERIALES
•
•
•
•

Cápsulas de café recicladas
Limpiapipas
Cascabeles
Tijeras y un punzón.

INSTRUCCIONES
1. Pasamos el limpiapipas por el enganche del cascabel y doblamos hacia arriba
enrollándolo varias veces al otro lado del limpiapipas para que el cascabel quede bien
sujeto al extremo.
2. Con un punzón hacemos un agujero en la parte superior de la cápsula, con mucho
cuidado para no abollarla si usamos demasiada presión. Si usáis otra herramienta
como la punta de un cuchillo o un cúter, tened cuidado porque se abre enseguida
entero ya que el metal es muy fino.
3. Pasamos el limpiapipas por el extremo contrario al cascabel por el agujero y lo
colocamos a la altura que más nos guste: que asome el cascabel o que esté mas
recogido.
4. Doblamos el limpiapipas haciendo un círculo y enrollamos alrededor del mismo dos o
tres veces, justo en la base de la cápsula para dejarlo bien fijado y que así no se
salga. Cortamos con tijera el limpiapipas sobrante. Con uno os dará para dos
campanillas.

