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Sacudan, suenen y bailen al ritmo de la música con esta pandereta de plato de cartón que es muy fácil de hacer. ¡Los 
instrumentos musicales hechos en casa son una excelente manera de ayudar a su niño a jugar con un propósito 
utilizando artículos que hay en casa e inspirarán horas de diversión.

Materiales:
• Un plato de cartón deshechable
• 10-15 frijolitos secos o sopa de pasta seca
• Grapadora
• Marcadores or crayones 
• Opcional: calcomanías, listones

Hagan su Propia Pandereta

INSTRUCCIONES PARA CUIDADORES Y NIÑOS:  

1. Para hacer la pandereta, ayude a su niño a doblar el plato por la mitad, creando un semicírculo.

2. Luego abra el plato sobre la mesa para que quede boca arriba. Coloque una capa delgada de frijolitos secos o 
pasta seca encima de la mitad del plato. Anime a su niño a que cuente las piezas mientras las coloca en el plato.

3. Luego ayude al niño a doblar el plato de papel por la mitad en un semicírculo para que los bordes estén alineados.

4. Engrape con cuidado alrededor del borde del plato de papel para asegurarse de que no haya espacio por el que 
se salgan los frijolitos o la pasta seca.

5. Su niño puede decorar su pandereta con marcadores, crayones o incluso calcomanías y listones. Pídales que creen 
un sol, una cara feliz o incluso un arcoíris.

6. ¡Ahora están listos para jugar con un propósito! Toque una de las canciones favoritas de su niño y pídale que 
sacuda, aplauda y mueva la pandereta al ritmo de la música.

Hacer manualidades y actividades de arte siempre es divertido. Pero recuerde, Jugar con un Propósito se trata de 
participar activamente en el juego con su niño. Estas actividades están diseñadas para disfrutarlas juntos al mismo 
tiempo que usted garantiza la seguridad de su niño y ofrece ayuda según sea necesario.
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ADVERTENCIA: PELIGRO DE 
ASFIXIA: Pequeños trozos de 
comida. No para niños menores 
de 3 años. Se requiere 
supervisión de un adulto.
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