
¡Vamos a hacer música!

Guitarra de Caja
Paso 1: Decorar una caja de zapatos o de pañuelos de 
papel.

Paso 2: Cortar un cuadrado o círculo 3-4 pulgadas del 
agujero en el lateral.

Paso 3: Envuelva 4-6 bandas de liga alrededor del 
cuadro encima del agujero.

Paso 4: Inserte un lápiz en cada extremo del orificio 
debajo de las bandas de goma. (Hacen sonar mejor).

Paso 5: ¡Rasgue fuerte! 

Tubo de palo de lluvia
Paso 1: Decorar el tubo de una toalla de papel o el tubo 
del papel de envolver.

Paso 2: Cortar un trozo de papel de aluminio de la 
longitud del tubo.

Paso 3: Apriete la lámina para hacer una larga serpiente.

Paso 4: Cortar la punta de dos globos.

Paso 5: Estirar el globo para cubrir un extremo del tubo y 
asegúrelo con una liga.

Paso 6: Insertar la serpiente de lámina. Vierta el arroz o 
pequeñas semillas secas en el tubo.

Paso 7: Utilice el segundo balón para cerrar el otro 
extremo.

Paso 8: Girar lentamente de un extremo a otro para hacer 
un mágico sonido de lluvia.
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Materiales:
Papeles de decoración 
favorita
Pegatinas (opcional)
Pegamento de lápiz
Tijeras (puede necesitar la 
ayuda de un adulto)
Caja de zapatos o de 
pañuelos de papel
Ligas
Tubo de papel higiénico

Papel de cera
Tubo de una toalla de 
papel o de papel de 
envolver 
Globos
Papel aluminio
Alimentos secos: 
chicharos, frijoles, arroz 
o maíz de palomitas

Tubo TP Kazoo
Paso 1: Decorar un tubo de papel higiénico.

Paso 2: Cortar un trozo de papel de cera 
aproximadamente una pulgada más grande que la parte 
inferior del tubo.

Paso 3: Cubra un extremo del tubo con el papel 
encerado y asegúrelo con una liga.

Paso 4: ¡Sople a través del extremo abierto y suene la 
marcha de la banda kazoo!
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