
En un lugar de la galaxia...

Doni, Labi, Mira… 
¿Cómo están? Una vez más encuentro 

entre nuestra correspondencia un 
tutorial que nos comparten desde 

la tierra. De manera que siguen 
llegando opciones para nuestra 

colección de instrumentos 
musicales caseros. 

Esta vez veremos cómo se 
hace una pandereta con 

material reciclado; nuestro 
mapa nos indica que, en Villa de 

Leyva-Boyacá, Saira y David nos 
esperan con todo el material 

necesario para esto. 



¡Hola Viajeros 
del Pentagrama! 

Somos Saira y David. 
Desde Villa de Leyva 

compartimos con ustedes 
cómo construir una pan-

dereta con materiales que 
podemos encontrar en 

nuestra casa.



Materiales
- Platos grandes

- Alambre dulce y algo para 

cortarlo (pinzas)

- Puntilla o clavo

- Martillo

- Tapas de gaseosa

- Un trozo de cartón

- Témperas

- Pegamento

- Tijeras



Luego vamos a tomar una puntilla, 
y con el martillo abrimos varios 

agujeros en los bordes del plato.

Ahora con el alicate cortamos 
pequeños trozos de alambre, y lo 
doblamos en forma circular para 
luego poner allí las tapas.

Para hacer la pandereta vamos 
a tomar los platos grandes y los 
vamos a rellenar con cartón, 
haciendo una circunferencia y 
ubicando el trozo de cartón 
entre los platos.



Tomamos una puntilla y el martillo 
y abrimos un agujero en el centro 
de las tapas para después
insertarlas por pares en el 
alambre.

Luego de poner las tapas y 
cerrar los círculos de alambre, 

tenemos nuestra pandereta con 
materiales reciclables.

Como toque final para nuestra pandereta, vamos a tomar témperas y 
pinceles para decorarla a nuestro gusto.



¡Ahora tenemos la pandereta entre nuestros instrumentos musicales 
del universo! Muchas gracias de nuevo a los amigos terrícolas por 
compartir esta información con nosotros; estoy seguro de que allí 
habrá muchos niños dispuestos a fabricar su propia pandereta y, 

claro, sus propias canciones y sonidos. 
¡Hasta la próxima, Viajeros!

Y bien, amigos, esperamos que 
les haya gustado nuestro municipio y 

que se animen a crear sus propias 
panderetas. Les deseamos un buen 

viaje.


