
¡La jungla está vibrando! ¡Ahora puedes unirte a Mowgli, Baloo, el rey Louie 
y a todos los animales de THE JUNGLE BOOK en la fiesta de la jungla! 

Crea tus propios 
instrumentos a 

partir de objetos 
que puedes 

encontrar en tu 
propia jungla

MARACAS DE LA 
JUNGLA

TAMBORES 
DE LA 

JUNGLA

ARPA CON 
CAJA DE 
ZAPATOS

MIRLITÓN
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En las páginas 
siguientes encontrarás 

patrones sencillos 
e instrucciones 

detalladas

Por primera vez en 
Combo Pack Blu-ray™ y Digital HD 

el 11 de febrero



Que un adulto te ayude con esta actividad.

Instrucciones:
1. Quita la tapa de tu caja de zapatos.
2. Decora tu cartulina con los dibujos y diseños que quieras, usando tus 

herramientas para decorar.
3. Usa pegamento o cinta adhesiva para forrar la caja por dentro y por 

fuera con tus papeles decorados.
4. Extiende gomas elásticas de distintas anchuras sobre la 
cara externa de la caja y ordénalas de mayor a menor grosor.

ARPA CON CAJA DE ZAPATOS

MIRLITÓN

Necesitarás: una caja de zapatos, gomas elásticas, tijeras y pegamento. 
Herramientas para decorar: lápices de colores, rotuladores, pintura, 
papel, brillantina, etc.

© 2014 Disney

Instrucciones:
1. Que un adulto te ayude a recortar el papel encerado para obtener un círculo mayor 

que el extremo de tu tubo de cartón.
2.  Pon el círculo sobre el extremo del tubo y alísalo. Sujétalo en su lugar con la goma 

elástica.  Asegúrate de mantenerlo liso y tirante sobre el borde externo de tu tubo.
3. Con ayuda del lápiz o del bolígrafo, haz un agujero en el tubo, justo bajo la goma 

elástica.
4.  Para tocar tu mirlitón, coloca el extremo abierto del 

tubo en tu boca y tararea o canta en su interior. Quizá 
tengas que fruncir un poco los labios.

Necesitarás:    el tubo de un rollo de 
papel higiénico o de un rollo de papel 
de cocina, papel encerado, una goma 
elástica, tijeras y un lápiz o un bolígrafo.

Bzzzzz!
Por primera vez en 

Combo Pack Blu-ray™ y Digital HD 
el 11 de febrero



Instrucciones:
1.  Llena cada recipiente con alguno de tus rellenos
2. Sustituye la tapa, mantén cerrada la parte superior y agítalo.
3. Fíjate en los distintos sonidos que cada objeto con relleno produce 

cuando lo sacudes.
4. Ajusta la cantidad y el tipo de relleno hasta que el sonido te satisfaga.
5. Sella el recipiente con pegamento (o cinta adhesiva).

MARACAS DE LA JUNGLA

TAMBORES DE LA JUNGLA

Necesitarás: RECIPIENTES: frascos de especias, huevos de plástico, tarros de comida de 
bebés. RELLENOS: arroz, legumbres secas, granos de maíz secos, arena. DECORACIÓN: 
cartulina, rotuladores, bolígrafos, lápices de colores, tijeras y pegamento (o cinta adhesiva).
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Instrucciones:
1. Que un adulto te ayude a quitar las tapas de los dos lados de las latas vacías.
2. Usa la cinta adhesiva para unirlas y que parezcan un tronco largo.
3. Que un adulto te ayude a cortar la bolsa de papel grande para formar una hoja plana.
4. Mide la anchura de tu tronco de lata y corta el papel con la misma anchura: asegúrate de 

que tiene el tamaño suficiente para cubrir la circunferencia de tu tronco-tambor.
5. Dibuja sobre el papel y coloréalo con los lápices de colores y los rotuladores. Inventa los 

dibujos y diseños que quieras: quizá podrías reproducir sobre el papel marrón las vetas de 
la madera para que pareciese un tronco de verdad.

6. Enrolla tu diseño de papel sobre el tronco de lata y usa cinta adhesiva transparente para 
fijarlo en su sitio.

7. ¡Usa dos lápices, palillos o cucharas para golpear el tronco-tambor y crear tus propios 
ritmos de la jungla!  ¡Coloca tu tronco-tambor sobre el suelo o en distintas superficies para 
experimentar con los diferentes sonidos que puede producir!

Necesitarás:    3 latas vacías, un abrelatas, cinta adhesiva resistente, 
cinta adhesiva transparente y una hoja grande de papel.

Que un adulto te ayude con esta actividad.
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