Mini Banjo
Es bastante fácil de construir y ¡divertido de tocar!

Materiales:


1 tubo de cartón grueso (similar al del papel higiénico grande)



3 palillos chinos



1 palo de helado



2 gomas elásticas



2 globos

 Tijeras
 Cinta adhesiva

Instrucciones:
1. Cortar, con la punta de las tijeras, un agujero justo debajo del borde del tubo y otro
justo en frente del primero.

2. Con la cinta adhesiva, atar dos de los palillos chinos juntos.

3. Introducir los dos palillos por uno de los agujeros y sacarlos por el otro.

4. Cortar el cuello de los dos globos.

5. Estirar el primer globo por encima del tubo y pegarlo con la cinta adhesiva alrededor.

6. Colocar de la misma manera el segundo globo encima del primero y pegarlo con cinta
también.

7. Pegar el palito de helado encima de los dos palillos chinos con cinta adhesiva.

8. Con el filo de las tijeras, hacer una hendidura en los extremos de los dos palillos chinos en su
extremo más largo.

9. Estirar las dos gomas elásticas alrededor del instrumento haciéndolas pasar por los extremos
de los palillos chinos.

10. Para colocar correctamente las gomas elásticas, dar la vuelta a cada goma alrededor del
extremo corto de los palillos.

11. En el extremo largo, las gomas deben pasar por las hendiduras. Pegarlas con cinta adhesiva
para que no se suelten.

12. Cortar un trozo de cada extremo del tercer palillo chino del mismo largo que el ancho del
palito de helado.

13. Posicionar el trozo del extremo más fino del palillo chino debajo de las gomas al final del
mástil de banjo (en el extremo largo).

14. Posicionar el trozo del extremo más grueso del palillo chino debajo de las gomas en el
parche del banjo: esto se llama "puente".

15. Para tocarlo, colocar el tubo contra la barriga y poner el pulgar de la mano izquierda (o
derecha si eres zurdo) en el extremo del mástil.

16. Tocar las gomas con el pulgar o dedo índice de la mano derecha, como si fuera una guitarra,
y presionar los dedos de la mano izquierda contra las gomas para cambiar de nota.

17. Se puede afinar las cuerdas, dándolas otra vuelta alrededor del extremo de los palillos al
lado del tubo. También se puede tensar o aflojar las gomas debajo del tubo.

