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Kit de construcción de instrumentos musicales 

Este kit para construir instrumentos musicales con materiales reciclados es una guía para 

profesores creativos, trabajadores sociales, educadores y todos aquellos que estén 

interesados en convertir “desechos” en instrumentos musicales. 

Los instrumentos musicales presentados en este kit se agrupan en tres reconocidas familias: 

cuerda, percusión e instrumentos de viento –madera y metal. Cada familia musical contiene 

una pequeña descripción, enlaces a grabaciones audio e imágenes de los instrumentos, 

incluyendo varios ejemplos de construcción de los instrumentos musicales con materiales 

reciclados. 

Se otorga una atención especial a los instrumentos típicos gitanos que han sido adoptados 

por varias culturas europeas con el fin de concienciar sobre la riqueza de la cultura gitana y 

sobre la influencia de la música gitana en la llamada “música clásica europea”. El listado de 

instrumentos recogido en el presente kit no pretende ser exhaustivo, sino dar un cierto 

número de ejemplos de entre la multitud de instrumentos existentes en la música y cultura 

gitanas.  

El pensamiento creativo no tiene límites, por lo que se anima a todo usuario de este kit a 

concebir su propia manera de construir instrumentos musicales con material reciclado y a 

compartirlo a través del modelo propuesto en el Anexo 1.  

Los instrumentos musicales hechos a mano son también una fuente excelente para las clases 

de materias científicas, para abordar cuestiones como la física de las ondas y los sonidos, 

que pueden explicarse mediante actividades divertidas en que se muestra a través del 

instrumento la teoría que se está explicando.  

¡Diviértete y da rienda suelta a la imaginación!  
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A. Instrumentos de cuerda 

Cuando miras un instrumento de cuerda, lo primero que probablemente notarás es que 
está hecho de madera. ¿Por qué se llaman entonces instrumentos de cuerda? Los cuerpos 
de estos instrumentos, que están huecos por dentro para permitir que el sonido vibre en su 
interior, están hechos con diversos tipos de madera, pero la parte del instrumento que 
genera el sonido son las cuerdas, que están hechas de nylon, acero o a veces con tripa. Las 
cuerdas se tocan a menudo dibujando un arco a través de ellas. El mango de los arcos está 
hecho de madera, mientras que las cuerdas están hechas con pelos de la crin de caballos! A 
veces los músicos usan los dedos para puntear las cuerdas y, ocasionalmente, mueven el 
arco de arriba abajo a través de las cuerdas.  

Los de cuerda constituyen la familia más grande de instrumentos en una orquesta y tienen 
cuatro tamaños: el violín –el más pequeño-, la viola, el violoncelo y el más grande, el doble 
bajo, a veces llamado contrabajo.  Los instrumentos pequeños, como la viola y el violín, 
producen sonidos más agudos, mientras que el violoncelo y el contrabajo producen sonidos 
bajos profundos. Tienen formas parecidas, con cuerpos de madera curvados y cuellos de 
madera. Las cuerdas se estiran a través de cuerpo y cuello, y se atan en una cabeza 
decorativa, con unas clavijas que sirven para afinar el instrumento. 

Fuente: <http://www.orsymphony.org/edu/instruments/strings.aspx>  

 

Fuente:  
<http://kids.britannica.com/elementary/art-88224/Stringed-instruments-include-the-violin-the-guitar-the-cello-the> 

Para escuchar pequeñas grabaciones, entra en el siguiente link:  

<http://www.musictechteacher.com/music_learning_theory/music_instruments.htm>  
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Instrumentos de cuerda relacionados con la música y la cultura gitanas 

Violín: 

 

Kobza: 

 

Mandolina: 

 

 

Saz persa: 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Laúd: 

 

Tanbur persa: 
 
 

Cimbalón: 

 

 

Bajo:  
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Guitarra  con cuerda elástica 

Materiales: 

 Caja pequeña de cartón robusto  

 Surtido de cuerdas elásticas que puedan estirarse 
alrededor de la caja (escoger diversos tipos de espesor y 
longitud)  

 Tubo de papel de cocina 

 Cinta adhesiva 

Instrucciones: 

1. Hacer un agujero de aproximadamente 10 cm de 
diámetro en la caja  

2. Tender 4-6 cuerdas elásticas alrededor de la caja, de 
modo que pasen por encima del agujero y estén 
alineadas como las cuerdas de una guitarra 

3. Deslizar un lápiz bajo las cuerdas en un extremo del agujero  
4. En el lado opuesto al del lápiz, pegar con ayuda de la cinta adhesiva el tubo de papel 

de cocina 
5. Puntear o rasguear las cuerdas elásticas. Fíjate cómo las cuerdas más estrechas y 

ceñidas producen sonidos más agudos, mientras las más anchas y menos apretadas 
los producen más graves.  

Fuente: 
<https://www.atlantasymphony.org/aso/asoassets/downloadcenter/Symphony%20Street%20Activity%20Sheets.pdf> 
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B. Instrumentos de percusión 

Los instrumentos de percusión son los instrumentos musicales más simples y primitivos. La 
definición más sencilla de un instrumento de percusión es aquél que produce sonido al ser 
golpeado. Los instrumentos de percusión son generalmente de ritmo o de acento, aunque 
algunos de ellos, como las campanillas, el xilófono o el glockenspiel, pueden producir 
melodías. Dada su simplicidad, los instrumentos de percusión son muy variados –desde  
platos y maracas a tambores normales y vibráfonos. Una orquesta sinfónica generalmente 
incluye varios instrumentos de percusión.  

Los instrumentos de percusión producen sonido al ser golpeados. Los tambores tienen un 
cuerpo hueco que amplifica el sonido de la membrana estirada que ha sido golpeada. Algunos 
instrumentos son agitados, como las maracas. Otros resuenan con los golpes, como las 
campanas. Sin embargo, otros como los platos, producen un sonido al ser golpeados. Los 
instrumentos de percusión pueden también ser objetos extraños como las carracas o las 
castañuelas.  

Fuente:  <http://alohapercussion.weebly.com/percussion-music.html> 

 

Source: 
 <http://kids.britannica.com/elementary/art-88223/Percussion-instruments-include-the-xylophone-the-timpani-the-gong-the> 

Para escuchar grabaciones breves, seguid este link:  

<http://www.musictechteacher.com/music_learning_theory/music_instruments.htm> 
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Instrumentos de percusión relacionados con la cultura y la música gitanas 

Pandereta: 

        
 

  

 

 

Castañuelas: 

 

Cajón: 

 

 

Pandereta con chapas de botella 

Materiales: 

 Rama fuerte, en forma de Y, del tamaño de una mano y 
preferentemente de madera dura 

 10-15 chapas de botella 

 Cable fuerte 

 Martillo y clavo 

Instrucciones: 

1. Decorar la rama de árbol  
2. Tras haber calentado las chapas en un horno o similar durante 

unos minutos (tarea a realizar por un adulto), quitar el 
revestimiento de goma de las chapas   

3. Aplanar las chapas con el martillo 
4. Con un clavo, perforar las chapas en el centro de manera que resulte un pequeño 

agujero  
5. Inserir las chapas en el cable y atarlo de manera que se mantenga tenso.  

Fuente: 
<https://www.atlantasymphony.org/aso/asoassets/downloadcenter/Symphony%20Street%20Activity%20Sheets.pdf> 

 

Tambor 

Materiales: 

 Contenedor robusto (que puede ser de café u otro producto)  

 Lámina de plástico gruesa, como la de un gran globo o la de la basura  

 Regla 

 Rotulador 

 Tijeras 
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 Goma elástica larga o cinta adhesiva  

 Cuchara, palo o lápiz.  

Instrucciones:  

1. Decorar la caja  
2. Medir el diámetro de la caja  
3. Dibujar un círculo de 5-8 cm de 

diámetro en la lámina de plástico y 
recortarlo 

4. Estirar la lámina de plástico de modo 
que quede ajustada sobre la caja y 
fíjarla con la cinta adhesiva  

5. Usar la cuchara, el palo o el lápiz para tocar el tambor  

 
Fuente :  
<https://www.atlantasymphony.org/aso/asoassets/downloadcenter/Symphony%20Street%20Activity%20Sheets.pdf> 
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C. Instrumentos de viento 

Los instrumentos de viento se definen básicamente como tubos huecos en los que, al soplar 
por uno de los lados, produce un sonido.  La mayoría de instrumentos de viento tienen 
teclado u orificios de control para variar los tonos del sonido, mientras que pueden usarse 
diversos métodos para producir el sonido básico.   

A veces, el músico sopla a través de un agujero abierto. Otras, usa una lengüeta para soplar 
el aire hacia el instrumento. Los instrumentos de viento incluyen instrumentos de madera 
como la flauta, el clarinete, el oboe o el fagot, así como de metal, como la trompeta, la 
trompa, el trombón y la tuba. El saxofón se considera instrumento de viento, aunque puede estar 
hecho de latón. 

Fuente: <http://method-behind-the-music.com/mechanics/woodwinds/> 
                  <http://kids.britannica.com/elementary/art-88225/Wind-instruments-include-the-woodwinds-such-as-the-flute-the> 

 

Source: <http://kids.britannica.com/elementary/art-88225/Wind-instruments-include-the-woodwinds-such-as-the-flute-the> 

Para escuchar grabaciones breves, seguid este link:  

<http://www.musictechteacher.com/music_learning_theory/music_instruments.htm> 
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Instrumentos de viento relacionados con la música y cultura gitanas  

Flauta de Pan: 

        
 

Gaita: Oboe: 

 

Oboe con pajita 

Materiales: 

 1 – Pajita para beber  
 1 – Cono de papel  
 Tijeras 
 Cinta adhesiva 
 Lápiz 

Instrucciones:  

1. Aplanar uno de los extremos de la pajita con los dientes o los dedos  
2. Cortar una esquina del extremo aplanado de la pajita desde 1 cm de la parte inferior 

de la pajita y hasta llegar casi al centro  
3. Repetir la operación en el otro lado de la pajita, de manera que resulte una pajita con 

extremidades en forma de trapecio (dos triángulos con la punta aplanada). Así ya podría 
tocarse, pero vale la pena añadirle un amplificador. Para ello: 

4. Inserir en la otra extremidad de la pajita la punta del cono y trazar un círculo en la 
punta de la pajita 

5. Cortar la punta del cono 
6. Inserir la pajita partiendo de las aletas, a través de casi la totalidad del cono hasta 

que la pajita haya pasado casi enteramente por el cono.  
7. Fijar la pajita al cono con la cinta adhesiva. 

Fuente: 
<https://www.atlantasymphony.org/aso/asoassets/downloadcenter/Symphony%20Street%20Activity%20Sheets.pdf> 
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Trompa con tubo de jardinería 

Materiales: 

 Para la campana, un embudo pequeño o copa 
de plástico 

 Tubo de jardinería de unos 45-60cm de largo  
 Para la boquilla, una copa de plástico afilada, un 

pedazo de tubo de jardín de mayor diámetro 
que el del tubo principal.  

 Cinta adhesiva 

Instrucciones:   

1. Cortar una punta afilada de 2-2,5 cm de la copa de plástico y quitar la punta (es 
preferible usar un embudo, que tiene una forma más adecuada). Insertar la parte 
más pequeña en el tubo y asegurar con cinta adhesiva. Esta será la campana del 
instrumento. 

2.  Cortar unos 5cm de la punta de otra copa de plástico. Cortar la parte inferior del 
segmento y deshacerse de la punta afilada. Inserir la extremidad más pequeña del 
segmento en la otra extremidad del tubo de jardinería. Envolver con cinta adhesiva 
la conexión para así asegurarla. Esta será la boquilla del instrumento 

3. Enrolle la tubería de modo que se puedan mantener los dos extremos en una 
posición que permita tocar. 

4. Poner los labios en la boquilla y soplar. La longitud del tubo determinará la potencia 
del sonido.    

Fuente: 
<https://www.atlantasymphony.org/aso/asoassets/downloadcenter/Symphony%20Street%20Activity%20Sheets.pdf> 
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Instrumentos geográficos según zonas geográficas en 
Europa  

Dado que históricamente los pueblos gitanos eran nómadas, y aunque ahora estén 
fundamentalmente asentados, la mayoría de los instrumentos gitanos contiene elementos 
de la música tradicional de los distintos países por los cuales los gitanos pasaron o en que 
permanecieron. Así, encontramos diversos instrumentos asociados a la música gitana en las 
distintas regiones de Europa.  

Península Ibérica: 

Voz + guitarra, castañuelas, bongos, djembé 

Mediterráneo y países Balcánicos: 

Voz + violín, contrabajo, acordeón, harpa judía, instrumentos de viento  

Europa Central y del Norte: 

Voz+ acordeón, violín, contrabajo, címbalo 

Europa del Este: 

Voz + violín, címbalo, clarinete, guitarra, acordeón, darbuka (variante Balcánica y Rumana)  

 

Links a enlaces útiles: 
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Construir instrumentos musicales con materiales reciclados: 

 <http://www.soapkidz.org/documents/musicalinstruments.pdf> 

 <http://www.anglican.ca/churchmice/files/2012/06/Creating-Musical-Instruments-
Activity-Sheet.pdf> 

 <https://www.atlantasymphony.org/aso/asoassets/downloadcenter/Symphony%20S
treet%20Activity%20Sheets.pdf> 

 <http://www.instructables.com/id/Homemade-Musical-Instruments/> 
 <http://makingmulticulturalmusic.wordpress.com/2012/04/10/14-world-music-

instruments-that-can-be-made-from-recycled-materials/> 

 <http://makingmulticulturalmusic.wordpress.com/2012/04/10/14-world-music-
instruments-that-can-be-made-from-recycled-materials/> 

Clases de ciencia y construcción de instrumentos musicales: 

 <http://kellerphysics.com/acoustics/Lapp.pdf> 

 <http://www.philiprothman.com/resources/Consultant/FMIA_ToolKit_FINAL.pdf> (pg.16-32) 

Instrumentos musicales: 

 <http://visual.merriam-webster.com/arts-architecture/music/symphony-
orchestra.php#contrabassoons8143> 
 

Y hay muchos más! 

 

Referencias: 

Aloha Percussion. Percussion Music. Web. 8. Nov. 2014.  
<http://alohapercussion.weebly.com/percussion-music.html>. 

Atlanta Symphony Orchestra. Make Your Own Musical Instruments, 2014. Web. 8. Nov. 
2014. < https://www.atlantasymphony.org/aso/asoassets/downloadcenter/ 
Symphony%20Street%20Activity%20Sheets.pdf> 

Encyclopaedia Britannica, Inc. 2014. Web. 8. Nov. 2014. <http://kids.britannica.com/>. 

Garrett, Karen. Instrument Families in Music, 2013. Web. 8. Nov. 2014.  
<http://www.musictechteacher.com/music_learning_theory/music_instruments.htm>  

Hollis, Benjamin. How Woodwind Instruments Work. 1999. Web. 8. Nov. 2014.  
<http://method-behind-the-music.com/mechanics/woodwinds/>. 

Oregon Symphony. The String Family, 2014. Web. 8. Nov. 2014.   
<https://www.atlantasymphony.org/aso/asoassets/downloadcenter/Symphony%20Street%
20Activity%20Sheets.pdf>. 

Sinclair, A.T. “Gypsy and Oriental Musical Instruments.” The Journal of American Folklore. 
Vol. 21, No. 81 (Apr. - Sep., 1908): 205-221. Web. 8. Nov. 2014.  

 

http://www.anglican.ca/churchmice/files/2012/06/Creating-Musical-Instruments-Activity-Sheet.pdf
http://www.anglican.ca/churchmice/files/2012/06/Creating-Musical-Instruments-Activity-Sheet.pdf
http://www.instructables.com/id/Homemade-Musical-Instruments/
http://makingmulticulturalmusic.wordpress.com/2012/04/10/14-world-music-instruments-that-can-be-made-from-recycled-materials/
http://makingmulticulturalmusic.wordpress.com/2012/04/10/14-world-music-instruments-that-can-be-made-from-recycled-materials/
http://www.philiprothman.com/resources/Consultant/FMIA_ToolKit_FINAL.pdf


15 | P á g i n a  
 

Anexo 1: Plantilla  
Nombre del instrumento 

Materiales: 

 ....................... 
 ....................... 
 ....................... 
 ....................... 

 (añadir tantos como sea necesario) 

Direcciones:  

1. ................................................................................................................................... 
2. ...................................................................................................................................  
3. ................................................................................................................................... 
4. ................................................................................................................................... 
5. ................................................................................................................................... 

(añadir tantos como sea necesario) 
 
Fuente: ................................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen del producto final 
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Video  of the MUSIC4ROM experience 

https://www.youtube.com/watch?v=M5_sJ3dprGI&feature=youtu.be 
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