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1. La caña 

 

La Caña pertenece a una de la familia de 

instrumentos más antiguas; la de los raspadores, 

cuyo origen se remonta a la Edad de piedra.  

Los primeros ejemplares fueron de hueso. 

Posteriormente, comenzaron a construirse con otros 

materiales, como la madera o el metal y con formas 

bastante variadas: cilíndrica, esférica, ovalada, etc. 

     

¿QUÉ NECESITAS?    

     

Un tubo de cartón duro de unos 30 mm de diámetro y 30 centímetros de largo. (Los 

que se usan en los rollos de tela resultan adecuados). 

Una sierra o un cuchillo afilado para cortar el tubo. 

Una lima triangular 

Un palillo. 
 

¿CÓMO SE CONSTRUYE?   

     

1. Corta un tubo de unos 30 centímetros. 

 

2. Con una lima triangular, realiza estrías transversales separadas entre sí a una 

distancia de aproximadamente 5 mm. 

     

¿CÓMO SE TOCA?          

Sujetando el tubo con una mano y raspándolo y percutiéndolo con el palillo. 

  

 

 

2. Huesera 
 

La Huesera, arrabel o ginebra, consiste en un 

conjunto de cañas, palos o huesos colocados 

paralelamente y unidos por una cuerda que pasa 

por los agujeros que tienen en ambos extremos.  

¿QUÉ NECESITAS?    

     

Dos metros de caña de unos 2,5 centímetros de diámetro. Dos metros de cuerda fuerte 

de unos 8 milímetros de grosor. Un taladro o hierro de perforar al calor. Una sierra. 

Lija. Una concha, una cuchara, una castañuela o un palo 

     

¿CÓMO SE CONSTRUYE?  

   

     

1. Corta la caña en trozos de unos 20 cm. Procura hacer los cortes de nudo a nudo, ya 

que es la parte más dura y será más fácil taladrarla. Lija los bordes.  
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2. Practica un taladro a cada uno de los extremos de las cañas, de forma que puedas 

pasar la cuerda a través de ellos.  

 

3. Inserta las cañas una a una en la cuerda. Cada vez que insertes una caña debes hacer 

un nudo en la cuerda para fijarla y que no se deslice. Dejar una separación de 

aproximadamente 1,5 cm. entre las cañas. Al comenzar deja un trozo de cuerda más 

larga que atarás en el extremo contrario para poder tener un asidero y estirar la cuerda al 

tocar. 

 

4. Cuando hayas insertado todas las cañas, anuda los cabos de la cuerda a una distancia 

adecuada que te permita colgar el instrumento al cuello, de forma que las cañas queden 

a la altura del pecho. 

 

¿CÓMO SE TOCA?    

El instrumento se cuelga al cuello y se tensa ligeramente hacia abajo con una mano, 

mientras que  

     

La otra se raspa con una castañuela, una concha marina, una piedra o un palo. 

 

3. Claves 
 

  

Las claves, muy populares en el folclore cubano y 

en la música de baile latinoamericana, están 

compuestas por un par de palillos cilíndricos de 

madera muy dura. Es posible construir un 

instrumento similar utilizando otros materiales, 

como tubos de cartón o cañas. 

 

¿QUÉ NECESITAS?    

     

Una caña de 50 centímetros.  

 

Una sierra para cortar madera 

 

Lija 

 

¿CÓMO SE CONSTRUYE?    

     

1. Corta la caña en dos trozos de unos 25 centímetros, evitando los nudos 

 

2. Rebaja los extremos con una lija 

¿CÓMO SE TOCA?          

Sujetando una de las cañas con una mano y percutiéndola con la otra. 

 

 

http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2006/reciclar_tocar/Sonido/claves.mp3
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4. El bombo  

 

  
 El bombo puede estar contruido con una sola 

membrana tensada sobre el mismo.  

¿QUÉ NECESITAS?    

     

Un aro de molde de pastelería o una lata de galletas a la que se le quitará el fondo 

con un abrelatas. Un globo grande. Tijeras. 

     

¿CÓMO SE CONSTRUYE?    

     

 

1. Corta la punta del globo. 

2. Extiende el globo sobre el recipiente, estirando los extremos para que quede bien 

sujeto. 

 

¿CÓMO SE TOCA?          

Apoyando la boca en el orificio del tubo y hablando o cantando la membrana entra en 

vibración produciendo un sonido nasal característico. 
 

http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2006/reciclar_tocar/Sonido/panderoglobo.mp3

