
GUIÓN PALO DE LLUVIA 

 

Hoy les voy a enseñar a hacer un palo de lluvia con material reciclado. 

¿Alguno de ustedes sabe qué es un palo de lluvia? Un palo de lluvia es un 

instrumento musical originario de América del Sur. Los indígenas lo utilizaban 

en sus rituales debido a que tenían la propiedad de reproducir el sonido del 

agua o de la lluvia. ¿Les gusta cómo suena? Muy bien para hacer este palo de 

lluvia necesitamos lo siguiente:  

- 2 tubos de rollo de papel de toalla o 4 tubos de rollo de papel 

higiénico. 

- 20 palos largos de esos que utilizamos para hacer brochetas. 

- 1 chinche o tachuela. 

- 100 gr de arroz o lentejas. 

- Cinta adhesiva y masking tape.   

- Tijera con punta redonda.  

- Un pedazo de cartón o cartulina. 

- Pegamento. 

- Plumones. 

- Y revistas, periódicos, papeles de colores o cualquier material reciclado 

que quieras usar para decorarlo. 

Para empezar debemos coger uno de los tubos del papel toalla y con la ayuda 

de un plumón vamos a marcar los lugares donde debemos hacer un agujero 

siguiendo las líneas que forman el tubo, como si fuera una escalera de 

caracol. Estas marcas deben de hacerlas cada dos dedos de distancia. Luego 

con la ayuda de su profesor van a perforar con un chinche o tachuela los 

lugares donde marcaron los puntitos. 

Una vez que tengamos el tubo completamente perforado, vamos a coger los 

palos de brochetas y vamos a introducir  los palos, uno por uno, en los 

huecos. Pídanle ayuda a su profesor para que no se vayan a hacer daño. Muy 

bien, una vez que terminen, les va a quedar así.  



Luego, lo que tenemos que hacer es cortar con la tijera de punta redonda 

cada uno de los palitos hasta que no sobresalgan las puntas y estén al ras de 

la superficie del tubo. Así. Miren cómo quedó. 

Una vez que hayamos hecho esto, tenemos que repetir todos los pasos que 

les acabo de explicar con el otro tubo, ya que queremos que nuestro palo de 

lluvia sea más largo. Una vez que tengamos los dos tubos vamos a colocarlos 

de esta forma y unirlos utilizando la cinta adhesiva. Asegúrense de que 

queden bien unidos.  

Ahora vamos a tapar uno de los extremos del tubo con una cartulina circular 

como ésta. Para hacer la circunferencia vamos a utilizar una cartulina como 

ésta y vamos a colocar nuestro tubo encima. Marcamos con el plumón y 

luego cortamos la circunferencia. Necesitamos dos círculos para tapar los dos 

extremos de nuestro palo de lluvia. Una vez que los tengamos listas, vamos a 

pegar uno de ellos en un extremo de nuestro palo de lluvia.  

Todavía no deben de cerrar el otro extremo del tubo porque ahora viene lo 

más importante, y es que vamos llenar el tubo para poder reproducir el 

sonido de la lluvia. Por el extremo que aun está abierto vamos a introducir un 

puñado de arroz y un puñado de lentejas. Si quieren, puedes probar el sonido 

antes de cerrarlo, y si es necesario pueden agregarle más arroz y lentejas, o 

quitarle. Una vez que tengan el sonido que más te gusta, van a coger el otro 

círculo y van a cerrar el tubo. Para hacerlo utilicen la cinta adhesiva.  

Miren, ya podemos moverlo y suena como la lluvia, pero aun falta una cosa, 

vamos a decorar nuestro palo de lluvia.  

Para eso vamos a coger una revista o periódico y rasgaremos las hojas hasta 

que nos queden retazos de papel. Luego vamos a echarle goma al palo de 

lluvia y vamos a empezar a pegar uno a uno los papeles que cortamos. Luego 

de pegarlos dejaremos que se seque, y les quedará algo lindo. 

No se olviden utilizar su palo de lluvia para el cuento de “La búsqueda del 

gran tesoro”. Nos vemos pronto, chauuu.  


