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Tercer Ciclo
Los desafíos de CITIM tienen como objetivos que aprendas construyendo.
CITIM relaciona diferentes disciplinas: ciencias, tecnologías, ingeniería, matemáticas 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 tengan en casa. No debes salir a buscar
nada. Si algún material te falta debes ingeniar con cual reemplazarlo para lograr el desafío.

¿QUÉ ONDA?
Te proponemos un nuevo desafío:
Para ello experimenta con tu familia la siguiente actividad:
1. Toma dos copas, preferentemente de boca ancha, o bien, la
que tengas en casa.
2. Enumera con un papel pequeño cada copa.
3. Llena la copa N° 1 con un poco más de la mitad de agua y deja la
copa N° 2 vacía.
4. Moja tu dedo índice y gira suavemente sobre la boca de cada
copa hasta lograr el sonido. Es importante que tomes la copa
desde su base.
5. Muestra esta experiencia a tu familia.
Traten de responder y comentar entre ustedes las siguientes preguntas:
 ¿Lograron producir sonido con las copas?
 ¿Los sonidos fueron iguales o diferentes? ¿Por qué?

PARA SABER UN POQUITO MÁS
Siempre cuando se produce un sonido es porque antes se produjo un movimiento, el cual
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puede ser rápido o pequeño. A este movimiento lo llamaremos vibración.
Cuando se produce la vibración sonora, el sonido debe encontrar y recorrer un camino para
poder llegar a nuestros oídos a través de ondas sonoras.
Cuando hablamos, los sonidos viajan por el aire, y nuestros oídos captan los sonidos que se
propagan o viajan por él. Pero también debes saber que el sonido no solo viaja por este
medio, sino que también puede transmitirse por medios líquidos (agua) o sólidos (mesa,
tierra, etc.).

Ondas sonoras. Mapa Conceptual. Pinterest. Recuperado de: https://ar.pinterest.com/pin/836191855788112514/

Teniendo en cuenta la lectura propuesta y la experiencia inicial, ¡te desafiamos a
realizar la siguiente actividad!
¡VAMOS A EXPERIMENTAR CON SONIDO!
Recordamos :

Una de las cualidades del sonido es la ALTURA, que puede ser alto= AGUDO, o bajo= GRAVE

El siguiente desafío propone relacionar sonidos con objetos y así obtener melodías.
Para ello vas a necesitar algunos materiales:
MATERIALES
5 botellas, vasos o frascos de vidrio que sean iguales.
1 cuchara de metal.
Agua
Témperas de diversos colores o colorantes vegetales
(rojo, amarillo, azul -opcional).
¡MANOS A LA OBRA!

Con la ayuda de mayores selección las botellas, vasos o frascos



Primero llenaremos algunas botellas, vasos o frascos y otras los dejaremos vacías.
Se llenarán de la siguiente manera: una la llenamos casi hasta arriba, la otra a la mitad,
a la otra hasta la mitad de la mitad o sea ¼, y a la otra la mitad del cuarto o sea 1/8.
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Si tienes las témperas puedes colorear el agua de distintos tonos/colores para
diferenciar las botellas y/o vasos. Entonces le colocas témpera roja al agua de la
botella más llena, el azul a la botella que está hasta la mitad, verde a la que está en ¼
y, amarilla a la que está más vacía, y con blanco será representada la que está vacía.
Podemos reemplazar las témperas por etiquetas de cartulina que colocarás en las
botellas o vasos: una etiqueta blanca a la vacía, una roja a la llena, una azul a la que
está a la mitad , una verde a la que está con ¼ y una amarilla a la que tiene 1/8.
 Toca suavemente con la cuchara de metal cada vaso o botella y ordénalas por su altura
(del más grave al más agudo).

Haz escuchar el sonido de las botellas o vasos a tu familia y traten de responder
entre todos:



¿Cómo quedaron ubicados los vasos o botellas?
¿Se relaciona la cantidad de agua con el sonido que producen? ¿Por qué?

¡¿HACEMOS MÚSICA?!
Te propongo que tomes la cuchara y… ¡a Ejecutar!
Comenzamos golpeando o percutiendo dos veces la botella roja, una vez la azul, una
vez la amarilla y una vez la verde, ese es el primer párrafo de una la melodía.
Seguimos: dos veces la roja, una vez la azul, una la blanca y una la amarilla.
Vamos con el final: dos veces la roja una la blanca, una vez la amarilla, dos veces la
verde, una vez la azul, una vez la roja, dos veces la amarilla, una vez la verde, una vez
la roja, una vez la azul y una vez la roja.
¡Vuelve a ejecutarla hasta descubrir qué melodía es!
Puedes mostrar la melodía lograda a tu familia y dialogar entre todos tratando de responder
las siguientes preguntas:
 ¿Qué canción les parece que está sonando?
 ¿Se relacionan los colores con los sonidos de cada vaso o botella? ¿Por qué?
En este link puedes encontrar otra forma de armar tu instrumento musical con botellas:
Darkger007 (27 marzo 2012) Ciencia para niños. Música con botellas. Youtube.
Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=Hc6sy1jjpzs

¡DESAFÍO CUMPLIDO!
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 Ahora que terminaste con la tarea del día, te pedimos que completes el
siguiente formulario:
https://forms.gle/QjqkzqycDwATra2L9
 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:
o Facebook: @DGEMendoza
o Twitter @MzaDGE
o Instagram: @dgemendoza

