Gaita
Esta gaita es bastante fácil de construir y podría ser una manualidad
excelente para una semana cultural escocesa (¡aunque suene más árabe!)

Materiales:


1 bolsa de plástico sin agujeros (y ¡es mejor que sea fuerte!)

 3 botellas de plástico


2 corchos (del mismo diámetro que las bocas de las botellas de plástico)



3 globos



3 pajitas anchas



Otra pajita de diámetro más pequeño que quepa dentro de las otras



Una broca del diámetro de las pajitas anchas



3 gomas elásticas



Tijeras

 Cinta adhesiva

Instrucciones:
1. Cortar la boca de una botella (¡puedes aprovechar el resto de la botella para una
maceta o un portalápices!).

2. Meter la boca de la botella dentro de la apertura de la bolsa y atarla con una goma
elástica (y cinta adhesiva si hace falta para que no se escape el aire por los lados).

3. Cortar un corcho en dos mitades y, con la broca, hacer un agujero por el medio de
cada una.

4. Si el corcho se cuela por la boca de la botella, habrá que poner un poco de cinta
adhesiva alrededor para que encaje bien. Luego, insertar una pajita por el agujero.
Debería quedar ajustada para evitar demasiado escape de aire.

5. Esto que estamos construyendo es por donde se sopla, así que tenemos que fabricar
una válvula para que el aire se quede dentro y no vuelva a salir. Para hacer la válvula,
cortar un trocito del extremo de un globo, insertar la pajita por su cuello y fijarla con
cinta adhesiva.

6. Insertar la pajita (con el globo dentro de la bolsa) asegurándose de que el corcho
quede bien ajustado. Si soplas por la pajita, la bolsa debería llenarse y mantenerse
inflada.

7. Cortar una esquina de la bolsa.

8. Cortar la boca de otra botella a 2 ó 3 cm por debajo de la boca. El corte dejará el
plástico muy afilado por lo que lo vamos a cubrir con un poco de cinta adhesiva.

9. Cortar un globo por la mitad y luego estirar la parte redonda por encima de la apertura de la
botella y fijarlo con una goma elástica. La "membrana" de globo debería quedarse tensa.

10. Hacer tres agujeros en el cuello de la botella debajo de donde está fijado el globo. Asegúrate
de que el globo no tape estos agujeros porque el aire tendrá que entrar por ellos.

11. Coger la otra mitad del corcho, hacerle un agujero con la broca (igual que hiciste antes) e
insertar una pajita. Meter el corcho en la apertura y empujar la pajita hasta que esté tocando la
"membrana" del globo.

12. Volvemos a sacar el corcho mientras insertamos la boca por el agujero en la esquina de la
bolsa (el extremo con el globo va dentro de la bolsa). Fijarlo bien con una goma elástica para
que no se escape aire por los laterales. Volver a introducir el corcho y la pajita dentro de la
boca. Al inflar la bolsa, debería sonar. A veces hay que empujar o tirar de la pajita para que esté
más o menos en contacto con la membrana.

13. A veces, si la bolsa no está suficientemente fuerte se revienta... pero ¡no hay problema! se
empieza otra vez con una bolsa diferente.

14. Preparar de nuevo una boca de botella con globo, corcho y pajita.

15. Cortar una rajita en el fondo de la bolsa a 1 cm de la otra esquina, insertar la boca de la
botella y fijarla bien con una goma elástica.

16. Ahora, al inflar la gaita deberían sonar las dos pajitas. Como la del fondo de la bolsa va a ser
el puntero tenemos que hacer agujeros para los dedos. Hacer 6 agujeros con un mechero.

17. La pajita de la esquina va a ser el roncón. Insertar un trozo de la pajita de diámetro más
pequeño y fijarla con cinta.

18. Colocar otra pajita encima de ésta y así puedes alargar el roncón para bajar el tono o
achicarlo para subir el tono.

19. La gaita ya está lista para tocar... se coloca la bolsa debajo del brazo izquierdo y se toca el
puntero con las dos manos. ¡Es fácil!

