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INSTRUMENTOS PARA TODOS 

  
 

Los instrumentos musicales tradicionales poseen una serie de inconvenientes que no los 

hacen aptos para ser tocados por personas con discapacidad. Son muchas las personas que 

han sentido la necesidad de crear nuevos instrumentos musicales a fin de destruir o reducir 

tales barreras y así acercar la música a cualquier persona sea cual sea su capacidad física o 

mental. 

Muchos niños requieren adaptaciones para mejorar su rendimiento motor. Podemos 

encontrarnos con  “músicos potenciales” que carecen de la coordinación muscular para jugar 

y/o tocar un Instrumento.  

Aquí hay algunas breves sugerencias para superar esta barrera: 

● Los teclados electrónicos son muy buenos para personas con limitaciones motoras. 

● Algunos niños que tienen dificultad para sostener un instrumento musical pueden 

serle de ayuda las correas en forma de X (arnés cruzado); que  distribuyen el peso 

del instrumento por igual en ambos lados de la espalda  

● Si es necesario. Los palillos o mazos se pueden sujetar con elástico a la muñeca 

para niños con limitaciones de movilidad. 

A continuación proponemos algunas instrumentos (entre muchas otros), que pueden ser 

utilizados por todas aquellas personas con pequeñas o grandes dificultades motoras. 

 

FLAUTA DE ÉMBOLO 9 € aprox 

  

Esta flauta convierte los ejercicios de soplo en un juego eficaz y muy entretenido. Produce 

efectos sonoros muy divertidos y diferentes a los habituales jugando con el movimiento de la 

varilla. No tiene los clásicos agujeros y es ideal para aprender a controlar la fuerza y la 

direccionalidad del soplo. 
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TAMBOR DE OCÉANO 17.50 €   

Haz sonar este tambor más o menos fuerte y recrea un mar tranquilo o agitado. Sus canicas se 

balancean sobre la piel naturalmente y reproducen el sonido de la marea.

        

 

 

BOOMWHACKERS   (tubos de sonido) desde 20 € 

7 tubos con 7 notas diferentes. Se hacen sonar golpeándolos en el suelo, 

entre ellos o con una maza.  

 

 

PUPITRE TRIÁNGULO  16 € aprox 

Este gran triángulo tiene una estructura de madera estable que 

permite una utilización fácil con una sola mano. De madera y metal. 

Dim. 25 x 20 cm.  

 

 

 

 

 

PUPITRE CÍMBALO 80 € aprox 

Este par de címbalos están montados sobre un pupitre de madera muy estable. Es muy fácil de 

utilizar, incluso por los niños que no controlan perfectamente sus movimientos. Se pone 

delante del niño, en una mesa o en un tablero de una silla de ruedas.  
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Se acciona con un gran botón en el lado o con una batuta (incluida). Dim 33 x 14,5 cm.  

        

 

 

CLATTER PILLAR 12,50 € 

Este producto original inspirado en un instrumento musical japonés impresiona a la gente por 

los sonidos agudos que produce. El niño utiliza las 2 manos y puede cambiar el sonido 

producido acelerando su movimiento. Dimensiones: 26,5 cm x 8 cm.   

   

 

 

DONDINA  60 € aprox 

Una barra con 8 campanillas de diferentes tonalidades colgadas. Para 

hacerlas sonar, nada más sencillo que colocar la mano en la parte 

superior para mover la campanilla. Cada nota está representada por 

un color (do, re , mi, fa, sol, la, si, do) Hecho de madera y metal . Dim. 

52 x 13,5 cm. Desde 3 años. 
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CABASA  17 € aprox 

Instrumento para trabajar la motricidad, la coordinación y el ritmo. 

Esta cadena de canicas de acero está enrollada alrededor de un 

cilindro recubierto de una hoja metálica. El usuario pone su mano 

no dominante sobre las bolas apoyándolas sobre el cilindro, 

mientras que con la otra mano tiene la empuñadura y agita el 

instrumento de un lado a otros. Mango de madera. Dim. 16 cm.  

 

 

 

CLIPS CON CASCABELES   14 € aprox /pack de 8 

Cascabeles que pueden colgarse de la ropa, asociando los movimientos corporales a un ritmo. 

realizado en metal y plástico. ø del cascabel: 2,5 cm.  

 

 

 

PULSERAS MUSICALES X 2      6 € aprox 

 
Al llevarlos aportan una toma de conciencia de movimientos del cuerpo. Debe ponerlos 

alrededor de los puños o los tobillos. Los cascabeles suenan al más mínimo movimiento. Lote 

de 2 pulseras en tejido de colores (dim. 23 cm). Desde 3 años.. 

 

 

 

 

HUEVOS MUSICALES    16 € aprox 

 

Con este conjunto de tres huevos puedes crear una amplia variedad de sonidos cuando se 

raspan, golpean o sacuden. Stick está incluido. 
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CORONA DE CÍMBALOS CON LUZ   7 € aprox 

Este aro está pensado para sujetar a la pared o mueble la columna de burbujas ref. 1.4493. 

Realizado en metal. 

 

 

 

 

 

 

CASTAÑUELAS CON MANGO    14€ aprox /unidad 

 

Realizadas en madera, de 25 cm de largo. 

 

 

 

 

PIANO GIGANTE DE SUELO   48 € aprox 

Este gran piano electrónico es plegable, fácil de almacenar y transportar. Con 14 colores y 10 

teclas negras y 11 teclas de modo de función, funciona igual que un piano real. También es un 

muy buen producto para mejorar la inteligencia de los niños mientras disfrutan jugando. Se 

suministra con 6 láminas con canciones adatadas al piano. Realizado en plástico. Dimensiones 

Funciona con 3 pilas “AA”. Dimensiones 180 x72 cm 

 

 

 

 

DISCOS MUSICALES  900 € aprox 

 

Set de 8 discos con altavoz que emiten una nota diferente cada uno. 

 

 

 

 

 

 



  
 

C/San Antonio Abad, 38. (Edificio Rosa Arjó) 50010  -Zaragoza - Tf: 976713025. Email: equiespefisica@educa.aragon.es 

 

MANTA MUSICAL “MÚSICA A DUO”    35 € aprox. 

 

Dispone de 14 melodías pregrabadas y 13 instrumentos musicales 

diferentes con  4 modos o formas de juego. 

- Play 

- Demo 

- Record 

- Playback 

 

Zonas táctiles de la alfombra de juego para crear música. Reproductor 

de MP3 y entradas de micrófono. 

 

 

 

KHOROS Bj Adaptaciones        3.500 € aprox 

 

Khoros es un instrumento musical multisensorial, fácil de usar y que permite a cualquier 

persona, independientemente de la experiencia musical, habilidad o capacidad física, tomar el 

control  y potenciar el aprendizaje de las actividades musicales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paginas donde se pueden adquirir estos instrumentos: 

 

https://www.hermex.es/tienda 

https://bjadaptaciones.com/buscar?controller=search&orderby=position&orderway=desc&se

arch_query=musica&submit_search= 

https://www.hoptoys.es/busqueda?controller=search&orderby=position&orderway=desc&sea

rch_query=musica&submit_search= 

https://plazatoy.com/buscar?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_q

uery=musica&submit_search= 

https://www.hermex.es/tienda
https://bjadaptaciones.com/buscar?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=musica&submit_search=
https://bjadaptaciones.com/buscar?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=musica&submit_search=
https://www.hoptoys.es/busqueda?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=musica&submit_search=
https://www.hoptoys.es/busqueda?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=musica&submit_search=
https://plazatoy.com/buscar?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=musica&submit_search=
https://plazatoy.com/buscar?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=musica&submit_search=
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ADAPTACIÓN MANUAL DE INTRUMENTOS MUSICALES 

 

INSTRUMENTOS MUSICALES ADAPTADOS EN LA WEB DEL EQUIPO ESPECIALIZADO MALAGA. 

https://sites.google.com/site/adaptarlaescuela/instrumentos-musicales-adaptados 

PAGINA DEL EQUIPO DE MUSICOTERAPIA “MUSIADAPTA” 

https://gabrielarodriguezgil.wordpress.com/adaptaciones-de-instrumentos-musicales/ 

 

15 DEAS PARA CONSTRUIR INSTRUMENTOS MUSICALES CASEROS 

https://www.serpadres.es/1-2-anos/ocio/fotos/manualidades-para-hacer-instrumentos-

musicales-caseros/un-sonajero-para-los-ninos-mayores 

IDEAS PROPUESTAS EN LA PAGINA DE MARIANO COLOMBO (BUENOS AIRES) 

https://instrumentosmusicalesadaptados.wordpress.com/instrumentosss/ 

ADAPTIVE TRADITIONAL INSTRUMENTS:  

https://sites.google.com/site/musicandspecialeducation/home/resources/adaptive-

instruments/traditional-instruments 
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