
 

GUIÓN TAMBOR - CONTENDOR 

 

Hola amigos, en esta oportunidad les voy a enseñar a hacer un tambor-

contenedor. Es decir un tambor hecho de un balde o un contenedor de 

basura. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es un tambor? El tambor es un 

instrumento de percusión que produce un determinado sonido al golpearlo. 

Dependiendo de su forma estos pueden producir sonidos agudos o graves. 

Para hacer ésta tambor-contenedor vamos a necesitar los siguientes 

materiales:  

- Un balde de pintura o un contenedor de basura o una lata de galletas o 

cualquier material cilíndrico que puedas encontrar.  

- Cartulina de dos colores. 

- Una soga o cuerda delgada. 

- Dos chinches o tachuelas. 

- Pegamento.   

- Una regla  

- Témperas o pinturas de colores 

- Y una tijera de punta redonda. 

Para empezar cogemos el balde de pintura y le retiramos el aza. Para retirar 

el aza pedimos la ayuda de nuestro profesor porque es un poco difícil. Luego 

deben medir el largo de su balde, desde la boca hasta la base.  

Con esta medida vamos a cortar nuestras cartulinas de colores en tiras. El 

ancho de cada tira debe de ser aproximadamente de 3 cm.   

Luego cogemos el balde, colocamos un poco de pegamento  encima de él y 

vamos pegando una tira de un color que les guste y una tira de otro color que 

les guste al costado, y así sucesivamente hasta cubrir todo el balde.   



Cuando terminen de pegar todas las tiras de los colores que quieran, les va a 

quedar más o menos así. Para terminar de decorarlo pueden pintar la base 

del balde con temperas, es decir con pinturas de colores. Por ejemplo, así.  

En este caso elegí el color azul pero tú puedes pintarlo del color que más te 

guste.  Si quieres, puedes pintar el círculo de aquí adentro de otro color. Yo lo 

voy a pintar de amarillo… ¿Imaginan cómo va a quedar…? Exactamente, 

quedó así. Recuerden que ustedes pueden hacer el diseño que quieren, es 

cuestión de dejar volar la imaginación. Una vez que ya este decorado lo que 

vamos hacer es colocarle un chinche aquí donde estaba la agarradera. Pídele 

ayuda a tu profesor para esta parte pues el chinche te puede hacer daño. 

Una vez que  hayamos puesto el primer chinche, giramos el balde para 

colocar el segundo, en el lado contrario.  

Luego vamos a pasar la soga o cuerda dándole vueltas al balde de esta 

manera, vamos a amarrarla alrededor del chiche o tachuela y vamos a pasar 

la cuerda por detrás de nuestro cuello, colocando el balde a la altura de 

nuestra cintura, y vamos a llevar la cuerda  hasta la otra tachuela (Chinche), 

así, y le vamos a dar más vueltas.  

Una vez que terminen de darle muchas vueltas a todo el balde, con ayuda de 

su profesor van a cortar y pegar esta punta al balde.  

Dejen que seque y estará listo su tambor-contenedor. Cuélguenselo en el 

cuello y con ayuda de unos plumones o lapiceros podrá tocarlo así.  

Bonito, ¿no? No se olviden utilizar su tambor-contenedor en el cuento de “La 

ciudad basura”. Nos vemos.  Chauuu. 

 

 


