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Ambiente Natural, Social, Cultural y Tecnológico 

La Comunicación y los Lenguajes 

 

 

Con el propósito de integrar a los niños y niñas en el mundo 

futuro: la educación CITIM  (STEAM en inglés)  propone e  

intenta ofrecerles la posibilidad de integrar , ciencia, 

ingeniería, matemática, tecnología y arte, invitándolos a 

poner en juego: una mirada atenta, despertando la 

curiosidad, el deseo de conocer, de encontrar nuevas 

explicaciones, nuevas relaciones entre los hechos… 

iniciándolos en la formulación de preguntas e hipótesis, 

recolección y procesamiento de información, en la anticipación de resultados, en la confrontación de 

ideas, la resolución de problemas y enunciación de conclusiones.  

 Los primeros años de la vida de un niño/a es una oportunidad única para enseñarles a mirar el mundo 

con ojos científicos. Debemos aprovechar su gran curiosidad y el deseo de conocer el mundo que los 

rodea.  

 En esta oportunidad la propuesta para toda la familia será vivenciar 

experiencias y  hechos basados en la exploración que los ayuden a descubrir 

algunas ideas claves acerca del sonido y sus características, para 

cuestionarse qué son los sonidos, cómo viajan y qué características 

distinguen  un sonido de otro. Estas actividades les proveen  a los niños/as 

el estímulo para hablar sobre el mundo alrededor de ellos.  

 

Pequeños Científicos 
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Se propone la construcción de instrumentos cotidiáfonos como una actividad que les permite a los 

niños/as la exploración sonora y el 

descubrimiento de las cualidades del sonido en 

los diferentes materiales utilizados, 

desarrollando la creatividad y comparando los 

distintos sonidos logrados a través de la 

correspondencia entre texturas y tamaño de los 

objetos sonoros y su sonido resultante. 

Con esta propuesta intentamos que los niños y 

las niñas se pregunten y exploren y descubran qué es el sonido, qué tipos de sonidos escuchan 

nuestros oídos, qué características los hacen fuertes o suaves, graves o agudos. Poniendo en juego 

capacidades tales como: pensamiento crítico, resolución de problemas y trabajo con otros. 

 

Pequeños científicos en busca de sonidos extraños: 

⮚ Buscar un lugar tranquilo de casa, sentarse en el piso en círculo, respirar profundo y 

hacer silencio por 60 segundos y sin movernos escuchar los sonidos de nuestro 

cuerpo...que sonido emite nuestro corazón, nuestra respiración,……. Luego movemos 

nuestro cuerpo y escuchamos sus sonidos en movimiento…...y ahora prestamos 

atención a los sonidos de  casa, internos y externos.... También podemos escuchar en 

distintos lugares de  casa. 

 

⮚ En un afiche, cartulina o papel, dibuja, escribe o pídele a un familiar que escriba por 

vos lo que cada integrante va describiendo. ¿ qué escucharon?¿Cómo son los sonidos 

internos del cuerpo? ¿y los externos?  ¿qué sonidos podemos hacer con nuestros 

cuerpos? ¿en todos los espacios escucharon los mismos sonidos? ¿porqué? 

 

⮚ Registrar en el mismo afiche ¿qué es el sonido? Después pregúntaselos a todos los 

integrantes de tu casa y súmalo a tu afiche.   

Dialogar en familia: ¿todos escucharon lo mismo? ¿Todos piensan lo mismo? ¿qué 

semejanzas y diferencias encuentran en las opiniones? 
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Pequeños científicos crean sonidos 

 

Te vamos a invitar a crear sonidos ¿Te animas? 

Para esto primero te queremos presentar a los cotidiáfonos 

¿Qué son los cotidiáfonos? 

Los cotidiáfonos, son instrumentos sonoros realizados con objetos y 

materiales de uso cotidianos, de sencilla construcción, que producen 

sonidos mediante simples mecanismos de movimientos Son fabricados 

con materiales de deshecho (latas, cajas, botes, cuerdas, tetrabriks, 

chapas...). 

  
 

 

 

 

 

 

 

Imagen disponible en::  

https://images.app.goo.gl/iREdVzksPpjgVQd48 

Imagen disponible en: https://images.app.goo.gl/KsdnfihV3ds9uw2q6 

Imagen disponible en:  

 https://images.app.goo.gl/eUM3EmffQoFStjuu6 

Imagen disponible en:  

 https://images.app.goo.gl/LSEA4YdRsuALtcWF9 

https://images.app.goo.gl/iREdVzksPpjgVQd48
https://images.app.goo.gl/KsdnfihV3ds9uw2q6
https://images.app.goo.gl/eUM3EmffQoFStjuu6
https://images.app.goo.gl/LSEA4YdRsuALtcWF9
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Imagen disponible en:  

https://images.app.goo.gl/M3eZmbroAQWPnCfn6 

Imagen disponible en:  

https://images.app.goo.gl/mcAK1y2nrMp6RQrb6 

Imagen disponible en:  

https://images.app.goo.gl/Dr6pm1mnf9oBj8GJA 

Imagen disponible en:  

https://images.app.goo.gl/1h1Psdt62mQvhbeM9 

Imagen disponible en:  

https://images.app.goo.gl/6cyygvNoNnmLCCqc6 

Imagen disponible en:  

https://images.app.goo.gl/pJTaFtGMUpY9XTAY8 

https://images.app.goo.gl/M3eZmbroAQWPnCfn6
https://images.app.goo.gl/mcAK1y2nrMp6RQrb6
https://images.app.goo.gl/Dr6pm1mnf9oBj8GJA
https://images.app.goo.gl/1h1Psdt62mQvhbeM9
https://images.app.goo.gl/6cyygvNoNnmLCCqc6
https://images.app.goo.gl/pJTaFtGMUpY9XTAY8
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Ahora te compartimos varios videos: 

El lutier Julio Calvo nos permite inspirarnos para construir nuestros propios cotidiáfonos: tambores, 

maracas, sicus, etc. 

https://www.educ.ar/recursos/108798/maracas-y-tambores-instantaneos 

https://www.educ.ar/recursos/108787/mirliton 

https://www.educ.ar/recursos/108793/citarbanda 

 

 

Otra linda opción son los guantes musicales: guantes  que 

no utilicen y coser botones en las puntas. Pasarlos en  

superficies con distintas texturas, escuchar como suenan, 

aplaudir, chocar las manos con los miembros de la familia, 

etc.  

 

 

Te presentamos tres canciones de Ruidos y Ruiditos creadas por Judith Akoschky, totalmente 

musicalizadas con cotidiáfonos. Te invitamos a disfrutarlas y a imaginar con qué cotidiáfonos musicalizó 

las canciones. ¿Te animás? 

⮚ https://youtu.be/WzR2FmZ0--M Apu El indiecito 

(Ruidos y Ruiditos Vol.1) 

⮚  https://youtu.be/AjQFcj-hI7s La Ranita Verde, Ya 

Lloviendo Está, Gotita, las Gotitas 

⮚ https://youtu.be/KmM23NMsw4Y Caballos, Al trote, 

Al Galope 

 

 

Imagen disponible en:  

https://images.app.goo.gl/g43pBj4m6Fa9bMjL8 

https://www.educ.ar/recursos/108798/maracas-y-tambores-instantaneos
https://www.educ.ar/recursos/108787/mirliton
https://www.educ.ar/recursos/108793/citarbanda
https://youtu.be/WzR2FmZ0--M
https://youtu.be/AjQFcj-hI7s
https://youtu.be/KmM23NMsw4Y
https://images.app.goo.gl/g43pBj4m6Fa9bMjL8
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¡Te desafiamos! a construir en familia con materiales que hay en casas distintos instrumentos 

sonoros! 

Buscá en tu casa distintos materiales que te puedan servir para armar 

cotidiáfonos, con distintos sonidos.  

Ejemplo de posibles materiales: palillos, varillas, tubos o rollitos de papel 

higiénico o tubos de rollos de cocina, vasos de yogur, latas, chapitas, 

tapitas de gaseosas, botones, semillas, granos, piedras, elásticos, etc. 

 

● Explorar dichos objetos, hacelos sonar, chócalos,  compara sus sonidos y comenta con tu familia: 

¿es metálico, estridente, opaco, suave, fuerte, chillón, áspero, melodioso, dulce…? 

● Intercambiar instrumentos y compararlos 

● Improvisar rítmicamente buscando todas las formas de lograr sonido con el cotidiáfono y todas 

las posibilidades del objeto sonoro. 

 

 

Utilizar estos instrumentos para en famila:   

 

⮚ Armar una banda y sonorizar una canción o un cuento, recrear un paisaje 

sonoro o acompañar una melodía  libremente.  

⮚ Con un celular filmá tu banda familiar, compartila con tu seño y amigos 

y publicala en las redes  
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>>Ahora que completaste las actividades, te proponemos que respondas las preguntas en 

este formulario:  >>enlace 

https://forms.gle/7YvY9Z46SdEmJYKS7 

 

 
 
 
 
 
 

Si tus papás lo desean pueden compartir una foto o video de la actividad que más te gustó, 
en su perfil de facebook, Instagram o twitter y arrobarnos. 

  
 
 
 
  

 
Facebook: 
@DGEMendoza  

 

 
 
 
  

 
Twitter  
@MzaDGE  

 

 
 
 
  

 
Instagram 
@dgemendoza 

 

 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeKk6tDAOL5Cio6nMY1COgvEKcMXJ4eg2DyW5zOJlDm7-Z1A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeKk6tDAOL5Cio6nMY1COgvEKcMXJ4eg2DyW5zOJlDm7-Z1A/viewform
https://forms.gle/7YvY9Z46SdEmJYKS7

