
 

 

  
 
 
 
 
 
 

CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS DE VIENTO EN CARTÓN Y PAPEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Aprendizaje de sus técnicas de ejecución- 

Edad: 8-9 años en adelante 



 

 

INTRODUCCIÓN:  

      El motivo de este proyecto obedece a la importancia que la enseñanza de la música 

tiene (o debería tener) en el sistema educativo actual. En este sentido la posibilidad de 

que los niños aprendan a construir sus propios instrumentos y a tocarlos me parece un 

elemento motivador importante. A través de esta actividad conoceremos los 

fundamentos básicos de acústica que permiten que un tubo sonoro sea precisamente 

eso, un tubo que emite sonidos. Además veremos como esos tubos sonoros emiten 

unos sonidos previamente establecidos por nosotros: Los afinaremos para así poder 

interpretar nuestra música con ellos. 

      Con este trabajo damos al niño la posibilidad de cubrir dos facetas creativas de gran 

interés, la del artesano y la del artista. 

 

FUNDAMENTACION: 

      La instrumentación es una de las experiencias más gratificantes y motivadoras para 

el alumno a lo largo de toda la enseñanza primaria. 

      Este taller está orientado a ser un complemento de la Educación Artística en general 

y no sólo de la musical aunque el sesgo sea evidente. La razón fundamental está en los 

objetivos que trataremos de cubrir y de la globalización con que los afrontaremos. Los 

principales objetivos de este taller son la construcción y posterior aprendizaje de una 

serie de instrumentos de viento. La técnica de ejecución de dichos instrumentos es 

fácilmente asimilable bien por su sencillez o bien por estar los niños y niñas 

familiarizados ya con ella, es el caso de las flautas de cartón, semejantes en su 

utilización a la flauta dulce. 

      El carácter motivador de esta actividad radica en la posibilidad que brindamos a los 



 

 

niños de ser artífices de sus propios instrumentos así como de la decoración, lo que se 

convierte en un trabajo plástico de gran atractivo. 

      Con la instrumentación conseguiremos logros en cuanto al lenguaje rítmico, 

melodía, armonía, timbre, etc. además del desarrollo de capacidades intelectuales, 

creativas, imaginativas, de improvisación, etc. 

    

 

 

CONTENIDOS: 

     1.-Método de construcción y decoración de tubos sonoros. 

        1.1.-Tubos de afinación fija: Flautas de Pan (Varias tonalidades). 

        1.2.-Tubos provistos de orificios: Flautas verticales y traveseras (Varias  

                tonalidades). 

        1.3.-Tubos provistos de orificios: Lengüeta batiente: Oboe y clarinete.  

        1.4.-Tubos sonoros sin afinación concreta: Mirlitón, corneta, tubos de lengüeta  

                libre... 

      2.-Método de ejecución de los instrumentos anteriores. 

        2.1.-Técnica para tocar la flauta de Pan.           

        2.2.-Digitación de flautas, oboes y clarinetes.         

      3.-Repertorio sencillo para todos los instrumentos.     

        3.1.-Canciones sencillas del repertorio tradicional.  

        3.2.-Canciones propuestas por los participantes.      

      4.-Breve historia y origen de los instrumentos reales reproducidos por nosotros en           

cartón.                 

                                                            



 

 

MATERIAL:  

-Cartulina -Esmalte de uñas 

-Regla -Barniz 

-Pegamento de barra -Témpera 

-Lima de uñas desechable -Tijeras 

-Lápiz exagonal y/o cilíndrico -Trapo 

-Tubos guía de tres tamaños distintos  

OBJETIVOS ESPECíFICOS:               

     1-Aprender a construir y decorar instrumentos de viento en cartón. 

     2-Aprender la técnica de ejecución de dichos instrumentos. 

     3-Saber tocar una serie de canciones del repertorio propuesto como solistas. 

     4-Saber tocar las canciones anteriores como miembro de una pequeña orquesta. 

 

METODOLOGíA 

      Partiremos de las experiencias previas de los niños y niñas respecto a la música. 

Dado que es una actividad complementaria ha de estar necesariamente ligada a lo que 

los niños y niñas hayan trabajado de antemano en lenguaje musical, instrumentación,  

etc. 

      Al estar concebida esta actividad como taller habrá dos principios básicos a tener en 

cuenta: actividad e individualización: Cada niño tendrá que hacer sus instrumentos y 

aprender a tocarlos. Para ello se requiere un grupo no muy numeroso que nos permita 

ayudar y supervisar el trabajo de construcción de los instrumentos en un primer 

momento. El aprendizaje también requerirá el seguimiento personal aunque en este 



 

 

caso el trabajo en grupo será importante. 

      Un tercer principio culminará el proceso: La socialización. Este aspecto lo 

trabajaremos cuando interpretemos las obras conjuntamente. La colaboración y 

sentimiento de pertenencia al grupo son los elementos que permitirán un trabajo final 

satisfactorio. 

      Estimularemos la creatividad musical dejando tiempo a la improvisación individual y 

a la colectiva. En este último caso trabajaremos con escalas anhemipentatónicas (sin 

semitonos) que permitirán improvisar acompañamientos armónicos de forma sencilla y 

espontánea. 

      El repertorio a trabajar se basará en canciones tradicionales de nuestro folklore, 

melodías clásicas, así como  las que los niños y niñas elijan una vez comenzada la 

actividad.    

 

TEMPORALIZACIóN 

      El taller abarcará un curso y tendrá lugar un día a la semana. La duración de cada 

sesión será de una hora. 

 

EVALUACIóN    

      Sería interesante como método de evaluación del taller poder mostrar al resto 

del colegio lo que los niños y niñas hayan realizado. Podría aprovecharse la fiesta 

de fin de curso para organizar una pequeña exposición de los trabajos así como un 

pequeño concierto con las canciones aprendidas. Esto último en el caso que 

durante la fiesta se programen actuaciones de los alumnos.       

 



 

 

RELACION DE INSTRUMENTOS A CONSTRUIR1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
 Diseños basados en el libro “Instrumentos de papel. Construcción y consejos para la ejecución. 

Aplicación en el aula” Pablo Bensaya. Editorial Ricordi Americana S.A.E.C. Buenos Aires, 1986 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


