
 

 



 

 

 

 

                                                

SEGUNDO CICLO 

CUARTO Y QUINTO GRADO 

 

Los desafíos de CITIM tienen como objetivo que aprendas construyendo. 

CITIM relaciona diferentes disciplinas: ciencias, tecnología, ingeniería, matemática y artes. 

No todas están presentes en un mismo desafío, pero al menos encontrarás dos en cada 

propuesta.  

El objetivo es construir, crear, diseñar con objetos que tengas en casa, no debes salir a 

buscar nada. Si algún material te falta debes ingeniar con cual reemplazarlo para lograr el 

objetivo. 

 

  

HOLA ¿CÓMO ESTÁS?  

HOY LES TRAEMOS UNA PROPUESTA MUY 

INTERESANTE Y DIVERTIDA.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Te proponemos el siguiente desafío: 

            Experimenta con tu familia la siguiente actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para saber un poquito más: 

 

 
EL LENGUAJE DE LOS ANIMALES 

 
Las personas utilizamos palabras, sonidos, gestos y movimientos para poder comunicarnos. Así mismo, 
cada especie animal tiene su propio “lenguaje” el cual les permite conseguir o pedir alimento, llamar a 
sus crías, reconocerse o bien dar aviso o defender su territorio. 
 
Especialmente si hablamos de señales sonoras podemos decir que las aves, por ejemplo, tienen cantos 
diferentes que demuestran su oído muy desarrollado.  
 
La lechuza puede detectar el mínimo movimiento de un ratón en la oscuridad ¡ y cazarlo!. 
 

 Escucha atentamente los sonidos de animales que hay en tu casa o 

cerca de ella. En diferentes momentos del día (mañana, tarde y 

noche). 

 Anota en un papel los sonidos de los animales que escuchaste de la 

siguiente manera: perro (guau, guau), gato (miau, miau). etc. o como 

vos los escuches. 

Comenten en familia guiándose por las siguientes preguntas: 

● ¿Lograron escuchar muchos sonidos de animales? 

● ¿Pudieron identificar a qué animales pertenecen? ¿Cuál les costó 

más? 

● ¿Les resultó difícil escribir el animal con su sonido? ¿Por qué? 

 



 

Los insectos frotan generalmente sus alas y patas y producen vibraciones y sonidos que les permiten 
emitir variados mensajes. 
 
Adultos y crías, de ciertas especies, tienen un lenguaje elaborado a base de sonidos que les permite 
reconocerse mutuamente en medio de una multitud de animales. 
 
Las ballenas machos jorobadas y los delfines se comunican por medio de cantos que pueden escucharse 
a kilómetros de distancia. En el caso de las ballenas, cada canción puede durar 30 minutos y repetirla 
muchas veces. Los científicos han descubierto que las ballenas recuerdan una misma canción año tras 
año, la cual pueden cambiar o bien agregarle nuevas partes. 
 
¡Increíble! 
 

 
 

 
Secretos para contar (2004).El lenguaje de los animales. Recuperado de 

http://www.secretosparacontar.org/Lectores/Contenidosytemas/Ellenguajedelosanimales.aspx?Curre
ntCatId=255 
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Teniendo en cuenta la lectura propuesta y la experiencia inicial, ¡te desafiamos a realizar 

la siguiente actividad! 

¡VAMOS A EXPERIMENTAR! 

 

 

 

 

MATERIALES 

● Tus manos y tu boca (búho) 

● Una bolsa (canto de pájaro) 

● Un globo (mosquito) 

● Una tapa a rosca y una ramita (sapo) 

● Un corcho y una superficie de vidrio (pájaros). 
     

¡MANOS A LA OBRA! 

MOSQUITOS:  

● Inflar un globo mediano y dejar escapar el aire estirando la boquilla, el 

tamaño del mosquito está en relación al grosor de la boquilla del globo.  

● También se logra el efecto de mosquito apretando los labios 

fuertemente y mientras se sopla con energía. Lógicamente se necesita 

mucha práctica para perfeccionar el efecto. 

SAPOS CROANDO: 

● Existen personas expertas en imitar sonidos de animales, para ellos el croar de un 

sapo sería tarea sencilla, pero si no puede conseguir a un experto puede utilizar una 

tapa a rosca de plástico y una ramita que al frotarlas generan un ruido interesante, 

como de un sapo. 

El siguiente desafío propone relacionar 

sonidos con objetos y con tu cuerpo para 

poder lograr las voces de distintos animales. 

 



 

 

PÁJAROS CANTANDO:  

● Mojando un corcho y la superficie de un vidrio, preparamos el 

terreno, luego el efecto se consigue al frotar suavemente el 

corcho sobre el vidrio. Se deben humedecer constantemente 

los materiales. 

● También puedes lograr el canto de los pájaros soplando sobre 

una porción de nylon, y descubrirás cantos maravillosos. 

 

Ahora te propongo que realices con tu cuerpo el movimiento de algunos animales, no 

necesitarás materiales para esta experiencia. 

 

¡A MOVERSE! 

Observa el siguiente video obtenido en Youtube: Ponte en forma con movimientos de 

animales, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Q8Wjb8d8WoY 

Ahora tu solito o con la compañía de alguien de la familia realizarás los movimientos para 

imitar a los siguientes animales: 

Si alguno de ellos te resulta desconocido, busca en internet información que te acerque a 

conocerlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Osos 

Cangrejos 

Conejos 

Yacarés 

Avestruz 

https://www.youtube.com/watch?v=Q8Wjb8d8WoY


 

 

 

¿¡DESAFÍO CUMPLIDO!? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya llegaste al final de la tarea de hoy, por eso te pedimos que respondas las preguntas que están en 

el siguiente enlace: 

                                           

                                                            https://forms.gle/v6nG5xjLQ7XUd1rj8 

 

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 arróbanos. 

@DGEMendoza 

@MzaDGE 

@dgemendoz 

 

 

 
 

 ¿Pudiste lograr todos los sonidos y los movimientos de los 

animales propuestos? 

 ¿Cuáles te costaron más? ¿Por qué? 

¡Te proponemos que realices esta actividad con tu familia y que tu 

casa se llene de sonidos de animales!¡Puedes inventar otros 

sonidos si quieres! 

 

https://forms.gle/v6nG5xjLQ7XUd1rj8

