Palo de Lluvia
Cierra los ojos e imagina los sonidos de la selva tropical. Entre
los graznidos de guacamayos, los aullidos de los monos y los
cantos de los insectos, ¿qué más podrías escuchar? Haz tu
propio palo de lluvia para imitar el sonido de la lluvia que cae
desde el dosel hasta el sotobosque.

Materiales
Plantillas impresas de tapa de tubo (página 3)
Tubo de toalla de papel o 2 tubos de papel higiénico
Relleno para el palo de lluvia (arroz, frijoles deshidratados, grava o guijarros)
Crayones, marcadores o lápices de colores
Cinta adhesiva
Opcional: papel en blanco para envolver alrededor del tubo para decorar

Instrucciones
1. Elimina cualquier papel sobrante de tu tubo de cartón. Si usas 2 tubos
de papel higiénico, pégalos uno encima del otro para hacer un tubo más
largo.
2. ¡Decora tu palo de lluvia! Colorea directamente sobre el cartón, o corta
y pega un pedazo de papel para envolver alrededor de él para un fondo
blanco. Piensa en una selva tropical como inspiración. ¿Qué colores
verías? ¿Se pueden dibujar algunas líneas o un patrón para representar
la lluvia?
3. Imprima las plantillas de tapa de tubo en la página 3 y decorarlas como
deseas.
4. Corta las plantillas de tapa de tubo a lo largo de las líneas sólidas. Los
círculos serán las cubiertas finales de tu palo de lluvia y las lengüetas te

ayudarán a pegarlos a tu tubo.
5. Dobla las lengüetas a lo largo de las líneas punteadas.
6. Cubre un extremo del tubo con una tapa de tubo y pega las lengüetas
al tubo de cartón.
7. Añada un pequeño puñado de relleno de tu elección a tu tubo:
productos secos como arroz o frijoles o grava del exterior. Lo suficiente
para cubrir el círculo en la parte inferior del tubo debería ser suficiente.
8. Cubre el otro lado del tubo con la segunda tapa del tubo y pega
firmemente las lengüetas.
9. ¡Haz que llueva! Gira lentamente el tubo boca abajo, luego del lado
derecho hacia arriba. ¿Cómo suena? ¿Puedes hacer que tu palo de lluvia
suene como una lluvia ligera? ¿Qué tal una tormenta de verano?

