
Sicu 
El sicu, zampoña o flauta de Pan es muy fácil de construir y uno de los instrumentos 

más antiguos. 

 

 

Materiales: 

 6 pajitas de beber anchas 

 2 palos de helado (o uno cortado por la mitad) 

 1 paquete pequeño de plastilina 

 Tijeras 

 Cinta adhesiva 

 1 lápiz, boli o palito del mismo largo que la pajita más larga 

 

Instrucciones: 

1. Juntar las pajitas en fila.  

 

2. Recortar aproximadamente 1 cm el extremo izquierdo de la segunda pajita para que 

esté más corta que la de arriba. Dejar el trozo cortado a un lado. 

 

3.  Recortar aproximadamente 1 cm el extremo izquierdo de la tercera pajita para que 

esté más corta que la segunda. Dejar el trozo cortado a un lado. 

 

 

 

 



4. Seguir haciendo lo mismo para formar una escalera de pajitas con la más larga arriba 

y la más corta abajo. Ahora, añadir los trozos cortados abajo para seguir la escalera. 

 

 

 

 

 

6. Coger una bolita de plastilina del tamaño de una canica e introducirla por la parte 

izquierda de la primera pajita.  

 

7. Repetir el proceso hasta que cada pajita esté taponada por una bolita de plastilina. 

 

8. Para fijar la plastilina adecuadamente, poner el dedo en el lado de la plastilina e 

introducir el lápiz, boli o palito por el otro lado. Con ello aplastar la plastilina para que 

coja la forma de la pajita. 

 

 



9. Probar el sonido de cada pajita colocándola en el labio inferior perpendicular a la 

boca. Hay que soplar por encima (no adentro) de la pajita. 

 

11. Para afinar cada pajita con más precisión, se puede utilizar el lapiz, boli o palito para 

subir o bajar la bola de plastilina (subiéndola por la pajita produce un sonido más 

agudo). 

 

12. Cuando todas las notas estén bien, colocar las pajitas en orden con la más larga a la 

izquierda y la más corta a la derecha asegurándose de que las partes superiores estén en 

línea recta y ¡los tapones de plastilina abajo! 

 

13. Pegar una tira de cinta adhesiva por encima de todas las pajitas, darles la vuelta para 

repetir la operación en el otro lado. Así conseguimos que todas las pajitas se mantengan 

juntas. 

 



14. Posicionar uno de los palitos de helado por encima de las pajitas y pegarlo con cinta 

adhesiva para que quede rígida la fila de pajitas. 

 

15. Por último, pegar el otro palito de helado el otro lado. El sicu ya está listo para 

tocar.  

 

 

 

 


