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!
HOY TE TRAEMOS UNA PROPUESTA MUY DIVERTIDA:
¡CONTRUIR COTIDIÁFONOS!

Ya te hemos propuesto realizar algunas experiencias en las que comprobaste que un sonido
se produce cuando un cuerpo vibra y también que el sonido se transmite mediante ondas.
Hoy te invitamos a construir COTIDIÁFONOS.
¿Sabés que son los cotidiáfonos?
Los Cotidiáfonos son instrumentos sonoros realizados con objetos y materiales de uso
cotidiano, de sencilla construcción, que producen sonidos mediante simples mecanismos.
A continuación, te presentamos cuatro
propuestas, pero hay muchas más posibilidades
de inventar y de usar distintos materiales.
Solo se trata de usar la imaginación…

¡MANOS A
LA OBRA!

GUITARRA

MATERIALES









Una caja de cartón
Un rollo de cartón largo
Un rollo de cartón corto
Bandas elásticas
Papel de color
Tijera
Pegamento

PROCEDIMIENTO

1- Primero forra con papel de color el rollo más largo y decóralo a tu gusto.
2.- Dibuja y recorta un círculo en la caja de cartón en la parte frontal y otro más pequeño
del tamaño del rollo largo en la parte superior, luego Inserta el rollo en ese orificio.

3- Corta el segundo rollo a lo largo y pégalo debajo del círculo cortado. Hazle a la caja, cuatro
pequeños orificios en la parte superior y otros cuatro en la parte inferior, servirán para
sujetar las bandas elásticas.

4- Corta las bandas elásticas y anuda sus extremos. Insértalos en las perforaciones hechas
de manera que queden conectados los ocho agujeros por las bandas para que simulen ser
las cuerdas de la guitarra. Antes de estirarlas abróchalas o pega con cinta adhesiva para
sujetarlas.

¡y lista para tocar!

TAMBORCITOS

MATERIALES






Latas de conservas
Globos (puedes usar también una bolsa)
Palitos de brochette o cualquier palito que tengas
Corchos
Bandas elásticas.

PROCEDIMIENTO

1- Lavar bien las latas.
2- Cortar los globos mejor comenzar a cortar cerca de la punta, si es necesario hay
tiempo de cortar más.
3- Estirar el globo por encima de la lata, lo más que se pueda
para obtener el mejor sonido y sostener con cinta o
bandas elásticas.
4- Los palillos del tambor los puedes hacer con palitos y
corcho o pelotitas de telgopor. También podrás utilizar
colores, lapiceras u otra cosa que se te ocurra.

MARACAS

MATERIALES








Botellas de plástico
Tapitas
Tubos de cartón
Recipientes de yogurt
Arroz, lentejas o piedritas
Globos o bolsas

PROCEDIMIENTO

El procedimiento dependerá del modelo que quieras construir y de los materiales que
tengas, pero en todos los casos, puedes guiarte de las imágenes para elaborarlas. Todos los
diseños consisten en algún tipo de recipiente decorado que es su interior contiene algún
material más pequeño para que produzcan sonido cuando lo agites.
A continuación de dejamos el paso a paso para hacer las maracas de la imagen.

1- Toma un tubo de cartón de papel higiénico y decóralo.
2- Pega uno de los dos los extremos con plasticola o cinta
adhesiva.
3- Introduce un puñadito de arroz.
4- Cierra el otro extremo, pero de manera cruzada al primer
cierre, como se observa en la imagen.

¡Ya están listas para usar!

FLAUTA DE
PAN

MATERIALES

 Siete sorbetes o cañitas (si no consigues puedes
hacer rollitos de papel)
 Un pedacito de cartulina
 Tijera
 Fibras para decorar
 Pegamento

PROCEDIMIENTO

1- Corta dos rectángulos de cartulina de 12 cm de largo por 4 cm de ancho y decóralo
a tu gusto.
2- Corta seis pajitas o sorbetes de diferentes longitudes (la más larga puede ser de 24
cm y la más corta de 8 cm) comienza con la más larga y corta cada una de las
siguientes un poco más corta.
3- Pega las pajitas en orden de tamaño sobre una de las cartulinas. Asegúrate de que
la parte superior de las pajitas queden alineadas por encima del borde de la
cartulina (que salen unos 1,5 -2 cm).
4- Finalmente pega por la parte posterior, la otra cartulina.

¡Ya puedes soplar y oír su sonido!

Seguimos aprendiendo…
A continuación, te ofrecemos la clasificación y características de los contidiáfonos que te
mostramos en la propuesta, con algunos ejemplos más.
Grupo

Cuerpo
vibrante

idiófonos

su propio cuerpo
sólido
membranófonos membrana o
parche tenso
cordófonos
Una o varias
cuerdas tensas
aerófonos
columna o
corriente de aire

Modos de excitación

Ejemplos

percusión, sacudimiento,
punteo o frotamiento
Percusión o frotamiento

matracas, campana,
castañuelas
tambores, timbales

frotación, punteo o
percusión
provisión de aire por soplo
o mecánica

guitarra, piano,
violoncelo,
flauta de pan, sikus,
oboe, órgano, armónica,

Fuente: https://www.babysitio.com/nino/guitarra-de-carton
https://ar.pinterest.com/search/pins/?q=Instrumentos%20musicales
https://cdn.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__8d088a26-7a07-11e1-8379-ed15e3c494af/index.html

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/nKDCTumDzw49Muuj9

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

