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INTRODUCCIÓN 
 

A continuación voy a mostrar una serie de instrumentos musicales que favorecen 

su desarrollo y  con los que se fomenta la curiosidad y se deja volar la 

imaginación de los más pequeños y pequeñas. Mostraré tanto instrumentos para 

colgarlos en la pared como para tenerlos en el suelo. Además algunos son 

reciclados y otros se pueden comprar en una tienda.  

 

INSTRUMENTOS PARA LA PARED 
 

http://www.pequefelicidad.com/2016/07/pared-musical-el-primer-

instrumento.html  

En este enlace se pueden ejemplos de instrumentos para paredes hechos con 

material reciclado. Estas paredes no tendrían ningún coste económico ya que se 

utiliza material reciclado. Estas Paredes estarían hechas con paneles que se 

pueden colgar y descolgar para cambiarlos de sitios o guardarlos cuando llueva 

o cuando acaba el curso hasta el curso siguiente. 

 

INSTRUMENTOS RECICLADOS 
 

https://www.dropbox.com/sh/aokukqwvtwmxiew/AAC7pQBGjZs8JZCsffIUQvSIa

?dl=0&preview=Rincon+Musical+-

+Instrumentos+Musicales+Caseros+por+Materiales+Educativos+Maestras+-

+EBOOK.pdf  

En este enlace se pueden ejemplos de instrumentos hechos con material 

reciclado. Estos instrumentos tampoco tendrían ningún coste económico ya que 

se utiliza material reciclado. Estos instrumentos se podrían guardar en una caja 

para que puedan utilizarlos también dentro del aula y para cuando llueva poder 

guardarlos dentro del cole. 

 

INSTRUMENTOS PARA COMPRARLOS EN TIENDA 
 

- PICAFUERTE XILÓFONO:  

http://www.pequefelicidad.com/2016/07/pared-musical-el-primer-instrumento.html
http://www.pequefelicidad.com/2016/07/pared-musical-el-primer-instrumento.html
https://www.dropbox.com/sh/aokukqwvtwmxiew/AAC7pQBGjZs8JZCsffIUQvSIa?dl=0&preview=Rincon+Musical+-+Instrumentos+Musicales+Caseros+por+Materiales+Educativos+Maestras+-+EBOOK.pdf
https://www.dropbox.com/sh/aokukqwvtwmxiew/AAC7pQBGjZs8JZCsffIUQvSIa?dl=0&preview=Rincon+Musical+-+Instrumentos+Musicales+Caseros+por+Materiales+Educativos+Maestras+-+EBOOK.pdf
https://www.dropbox.com/sh/aokukqwvtwmxiew/AAC7pQBGjZs8JZCsffIUQvSIa?dl=0&preview=Rincon+Musical+-+Instrumentos+Musicales+Caseros+por+Materiales+Educativos+Maestras+-+EBOOK.pdf
https://www.dropbox.com/sh/aokukqwvtwmxiew/AAC7pQBGjZs8JZCsffIUQvSIa?dl=0&preview=Rincon+Musical+-+Instrumentos+Musicales+Caseros+por+Materiales+Educativos+Maestras+-+EBOOK.pdf


Un juego musical que encantará a los más pequeños! 

Con el Picafuerte Xilófono será muy divertido golpear las bolas de colores y 

ver como caen una y otra vez, mientras ruedan y crean melodías sobre el 

xilófono. 

O si prefieren, podremos extraer el xilófono del banquito, para que toquen 

ellos solos y experimenten con los colores y las notas musicales. 

https://www.veobio.es/tienda/instrumentos-musicales-madera/781-

picafuerte-xilofono-6943478002340.html  

PRECIO: 34,80€ 

 

 

 

 

 

 

https://www.veobio.es/tienda/instrumentos-musicales-madera/781-picafuerte-xilofono-6943478002340.html
https://www.veobio.es/tienda/instrumentos-musicales-madera/781-picafuerte-xilofono-6943478002340.html


- CONJUNTO MUSICAL HAPE: 

¡Este conjunto de instrumentos simples crean un increíble sonido musical! 

Los peques se lo pasarán genial descubriendo nuevos instrumentos y 

familiarizándose con el mundo de la música. 

https://www.veobio.es/tienda/instrumentos-musicales-madera/1739-set-

musical-hape.html  

PRECIO: 19,95€ 

 

 

- CARRACA: 

La carraca es ideal para divertirse y experimentar con los ritmos y la 

música. Su fácil manejo hace que sea apta a partir de los 18 meses, ¡tu 

peque querrá llevarla a todas partes! 

https://www.juguear.com/juguetes/juguetes-musicales/carraca-classic-

world  

PRECIO: 3,36€ 

https://www.veobio.es/tienda/instrumentos-musicales-madera/1739-set-musical-hape.html
https://www.veobio.es/tienda/instrumentos-musicales-madera/1739-set-musical-hape.html
https://www.juguear.com/juguetes/juguetes-musicales/carraca-classic-world
https://www.juguear.com/juguetes/juguetes-musicales/carraca-classic-world


 

 

 

- ACORDEÓN- PLANTOYS: 

A medida que el acordeón se estira y se encoje, se tocan diferentes notas. 

https://www.veobio.es/tienda/instrumentos-musicales-madera/3158-acordeon-

plantoys.html  

PRECIO: 27€ 

 

 

 

https://www.veobio.es/tienda/instrumentos-musicales-madera/3158-acordeon-plantoys.html
https://www.veobio.es/tienda/instrumentos-musicales-madera/3158-acordeon-plantoys.html


 

- TRIÁNGULO: 

¡Crea tu propia música! 

Una de las actividades más bonitas y entretenidas para los niños. 

Además, la música es una influencia muy poderosa en el desarrollo de los 

niños. 

Tamaño 10cm 

https://www.veobio.es/tienda/instrumentos-musicales-madera/377-

triangulo-4013594350044.html  

PRECIO: 6,80€ 

 

 
- PULSERA DE CASCABELES: 

Pulsera de cascabeles con 5 cascabeles unidos a la pulsera Nailon. 

https://bonicos.es/tienda/juguetes/musica/pulsera-de-cascabeles/ 

PRECIO: 5€ 

 

 

https://www.veobio.es/tienda/instrumentos-musicales-madera/377-triangulo-4013594350044.html
https://www.veobio.es/tienda/instrumentos-musicales-madera/377-triangulo-4013594350044.html
https://bonicos.es/tienda/juguetes/musica/pulsera-de-cascabeles/


 

- CÍMBALO JUNGLA MOULIN ROTY: 

A tu bebé le encantará crear sus primeros ritmos con este címbalo de 

madera. Los platillos hacen sonido al chocar y es una forma perfecta para 

acercarlo a la música. La forma del címbalo es ergonómica para que tu 

hijo o hija lo pueda agarrar fácilmente. 

https://www.juguear.com/juguetes/juguetes-musicales/cimbalo-jungla-

moulin-roty  

PRECIO: 7,90€ 

 

 
 

 

 

 

- SET MUSICAL ESTRELLA CLASSIC WORLD: 

Este completo set musical tiene todo lo que tu peque necesita para 

disfrutar de la música: una guitarra, una pandereta, una armónica y unas 

maracas, ¡viva la música!  

https://www.juguear.com/juguetes/juguetes-musicales/set-musical-

estrella-classic-world  

PRECIO: 39,69€ 

https://www.juguear.com/juguetes/juguetes-musicales/cimbalo-jungla-moulin-roty
https://www.juguear.com/juguetes/juguetes-musicales/cimbalo-jungla-moulin-roty
https://www.juguear.com/juguetes/juguetes-musicales/set-musical-estrella-classic-world
https://www.juguear.com/juguetes/juguetes-musicales/set-musical-estrella-classic-world


 
 

 

 

 

- SET DE CAMPANAS MUSICALES MONTESSORI 

Inspirado en el método Montessori, cada campana tiene un color y un 

sonido diferente de la escala musical. Tu peque creará sus propias 

melodías mientras experimenta y se divierte con la música. 

https://www.juguear.com/juguetes/juguetes-musicales/set-de-campanas-

musicales-montessori-tobar  

PRECIO: 30,25€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.juguear.com/juguetes/juguetes-musicales/set-de-campanas-musicales-montessori-tobar
https://www.juguear.com/juguetes/juguetes-musicales/set-de-campanas-musicales-montessori-tobar


- PALO DE LLUVIA ROJO CLASSIC WORLD: 

Agítalo y dale la vuelta. Observa cómo las bolitas de color rosa y rojo se 

desplazan por el interior del palo y crean el suave sonido de la lluvia. ¡Tu 

peque jugará con él una y otra vez! 

https://www.juguear.com/juguetes/juguetes-musicales/palo-de-lluvia-rojo-

classic-world  

PRECIO: 9,70€ 

 
 

 

 

 

- TAMBOR BONGO JUNGLA MOULIN ROTY 

Tambor doble de madera para tocar cómodamente sentado en el suelo o 

sobre las piernas, según la edad de tu hijo o hija. Es ideal para desarrollar 

el amor por la música y empezar a crear ritmos de todo tipo. 

https://www.juguear.com/juguetes/juguetes-musicales/tambor-bongo-

jungla-moulin-roty  

PRECIO: 29,90€ 

 

 

https://www.juguear.com/juguetes/juguetes-musicales/palo-de-lluvia-rojo-classic-world
https://www.juguear.com/juguetes/juguetes-musicales/palo-de-lluvia-rojo-classic-world
https://www.juguear.com/juguetes/juguetes-musicales/tambor-bongo-jungla-moulin-roty
https://www.juguear.com/juguetes/juguetes-musicales/tambor-bongo-jungla-moulin-roty


 

- FLAUTA CLASSIC WORLD: 

Una bonita flauta de madera con la que tu hij@ podrá crear sus propias 

melodías. Tiene las medidas adecuadas para sus manitas. 

https://www.juguear.com/juguetes/juguetes-musicales/flauta-classic-

world  

PRECIO: 4,87€ 

 

 
 

 

 

 

- TAMBOR CON MANGO JUNGLA MOULIN ROTY: 

Haz girar este pequeño tambor con la mano y experimenta con el ritmo. 

Ideal para favorecer la sensibilidad musical y para desarrollar la motricidad 

fina. Ilustrado con los motivos de la colección "En la Jungla" de Moulin 

Roty.  

https://www.juguear.com/juguetes/juguetes-musicales/tambor-con-

mango-jungla-moulin-roty  

PRECIO: 9,90€ 

 
 

https://www.juguear.com/juguetes/juguetes-musicales/flauta-classic-world
https://www.juguear.com/juguetes/juguetes-musicales/flauta-classic-world
https://www.juguear.com/juguetes/juguetes-musicales/tambor-con-mango-jungla-moulin-roty
https://www.juguear.com/juguetes/juguetes-musicales/tambor-con-mango-jungla-moulin-roty


 
 

 

 

 

 

- TAMBOR INFANTIL:  

ambor infantil de madera color azul; con aros metálicos con 8 tornillos de 

tensión y parche color blanco. 

Con llave de tensión, baquetas y correa nylon rojo incluído. 

22 cm de diámetro y 13 cm de altura. 

http://www.centromusica.net/index.html?msgOrigen=6&CODART=1F11A  

PRECIO: 17, 50€ 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.centromusica.net/index.html?msgOrigen=6&CODART=1F11A


- FLAUTA EMBOLO HOGUEIT TRANSPARENTE: 

Es un instrumento de viento fácil de utilizar en edades tempranas de forma 

divertida. 

https://www.artis-store.com/product-page/flauta-embolo-hogueit-

transparente  

PRECIO: 6€ 

 

 

 
 

 

- CARILLÓN BELLER CROMÁTICO DE 25 NOTAS: 

Carillones beller.cromático 25 notas.con caja de resonacia. 

https://www.musicstorecullera.com/7914-carillones  

PRECIO: 26,10€ 

 

 
 

 

 

 

- UKELELE SOPRANO MA KAI VERDE: 

Ukelele soprano ideal para niños. Funda de nylon "Ma Kai" incluida. Tapa, 

aros y fondo de nato. Diapason y puente: Blackwood. Clavijeros de 

engranajes. Imágenes provisionales ukeleles Ma Kai. 

https://www.musicstorecullera.com/2-inicio  

https://www.artis-store.com/product-page/flauta-embolo-hogueit-transparente
https://www.artis-store.com/product-page/flauta-embolo-hogueit-transparente
https://www.musicstorecullera.com/7914-carillones
https://www.musicstorecullera.com/2-inicio


PRECIO: 23,24€ 

 
 

 


