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 Experimentar con diversos soportes, procedimientos y materiales 
utilizados en la ilustración, las artes audiovisuales y multimediales. 
 

 
 

Entre las tantas manualidades infantiles que podemos realizar junto con los 

pequeños, hacer sus propios instrumentos musicales es una actividad que 

les encanta. Es que la música acompaña a los niños desde pequeñitos. 

 

¿Cómo elaborar instrumentos musicales caseros? 

La música es un descubrimiento casi mágico para los niños de temprana edad 

Observa a continuación algunos ejemplos para tu creación. 

Uno de los instrumentos más admirables por la mayoría de los niños y con estos simples 

materiales puedes lograr un resultado impresionante: 

Guitarra. 

Caja de cartón. 

Elásticos. 

En la caja de cartón realiza unos orificios pequeños a un lado y al otro lado, con ayuda de 

pegamento engancha los elásticos. De esa forma se obtiene la base de la guitarra, además se 

puede agregar un brazo para que se manipule de mejor forma. Estos instrumentos musicales 

para niños de 3 a 5 años son ideales para que pasen un tiempo agradable. 
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Palo de lluvia. 

Un instrumento clásico que no puede quedarse fuera y para recrearlo se necesitan los 

siguientes materiales: 

Tubo de cartón. 

Puntas o clavos. 

Cinta adhesiva. 

Cartón. 

Papeles para decorar. 

Clavar las puntas en el tubo de cartón en forma de hilera para que se disfrute de sonidos de 

lluvia, después decorar el tubo con ayuda de pegamento de acuerdo con los gustos que se 

tengan. Tapar la parte inferior del tubo con un pedazo de cartón circular e introducir de 5 a 6 

puñados de arroz y para finalizar tapar la parte superior. 

 

 

Ahora es tu turno de crear un instrumento musical. 


