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Planificación de aula

No.
guía

Pregunta 
generadora

Conceptos 
estructurantes

Habilidades 
y actitudes

Ejes de educación 
inicial asociados¹

Sub-eje Recursos

Propuestas para el desarrollo integral

Grados: Educación inicial y Grado 0
Objetivo: Identi�car cómo se producen los sonidos, experimentando con distintas fuentes sonoras del entorno. 

¿Cómo se produ-
cen los sonidos?

¿Por qué hay 
diferencias en los 

sonidos?

Sonido
Ruido

Fuentes sonoras

Expresión en la 
primera infancia: 
comunicación a 

través de los 
lenguajes y el 
movimiento.

Enriquezco la 
sensibilidad y la 

apreciación 
estética. 

Explorar el entorno 
por medio de los 

sentidos, despertando 
la curiosidad por el 

mundo.

Diseñar y elaborar 
artefactos que permi-
tan apreciar la capa-

cidad de percibir 
sensorialmente.

Cuerda de un metro, 
aproximadamente 

(puede ser un cordón, 
lana, hilo o un caucho), 
cuchara metálica o 

gancho de ropa 
metálico, dos vasos 
de plástico, lápiz, 

guía de niños y niñas 
No. 3, entre otros.

3

Uso de diferentes formas de comunicación por medio de sonidos.
Construcción de artefactos que produzcan y disminuyan la intensidad de los sonidos.
Exploración de objetos para comprender cómo se producen los sonidos.
Reconocimiento de sonidos y ruidos en el entorno.
Experimentación con el cuerpo para producir sonidos.

1 Estos ejes se encuentran articulados al Lineamiento Pedagógico y Curricular para la educación inicial en el distrito para el año 2019

Laboratorio de sonidos



Introducción

Cuando lanzamos una piedra al agua, normalmente se hacen unas 
ondas super�ciales que podemos observar, y también hay unas ondas o 
vibraciones que se propagan en el aire y luego se convierten en sensa-
ciones auditivas que nos advierten del impacto de la piedra en el agua. 
Hay sonidos que no son tan suaves como este y perturban nuestros 
oídos, así que, cuando son confusos e inarticulados, los llamamos ruido. 
Diariamente nuestros oídos se exponen a sonidos diferentes que pueden 
ser agradables o desagradables, y esto se debe a sus cualidades, ya 
que, según su altura o tono, pueden ser altos, agudos, bajos o graves. 
Los sonidos pueden ser largos o cortos y, según su intensidad, unos más 
fuertes que otros. Estas sensaciones auditivas abren un abanico de 
posibilidades para que niños y niñas vivan experiencias que despierten 
curiosidad hacia el aprendizaje del mundo que los rodea.

Sugerencias para la enseñanza

En la guía de niños y niñas No. 3 se presentan algunos experimentos 
para producir sonidos y considerar lo que sucede en cada caso. Tenien-
do en cuenta esa propuesta, la presente guía ofrece a los docentes 
recomendaciones complementarias para la plani�cación de aula, en 
relación con el desarrollo de actitudes cientí�cas como la curiosidad y la 
valoración de sus sentidos, así como la capacidad de percepción. Todo 
lo anterior, a partir de la indagación sobre los diferentes sonidos y sus 
eventuales variaciones en el contexto de la casa. Se enfatiza en habilida-
des como la observación, la formulación de preguntas y la exploración.

Oriente la exploración de la casa con preguntas como las siguien-
tes: ¿por qué se producen ciertos sonidos? ¿Cuáles espacios son 
más silenciosos que otros? En espacios como armarios o cuartos 
apartados, ¿escucharon sonidos misteriosos? ¿Qué puede producir 
esos sonidos? ¿Por qué alcanzan a escuchar algunos que se produ-
cen fuera de la casa? Invítelos a construir con un adulto un artefacto 
ampli�cador de sonido para escuchar mejor lo que sucede a mayor 
distancia o al otro lado de las paredes, y a ponerlo a prueba para 
ver cómo funciona.

Invite a los niños y niñas a grabar con 
celulares los diferentes sonidos en los espa-
cios de la casa. Al reproducirlo, se les facili-
tará relacionar la intensidad de los sonidos 
con lo agradables o desagradables que les 
resultan determinados sitios. Luego, motívelos 
para construir un prototipo de atrapasonidos, 
es decir, un mecanismo de aislamiento 
sonoro. Se trata de poner la creatividad al 
servicio del diseño de un nuevo artefacto que 
puede instalarse en algún lugar de la casa o 
usar en los oídos. Como no es un artefacto 
con una estructura de�nida, los estudiantes 
deben encontrar múltiples posibilidades para 
que las vibraciones de los sonidos se escu-
chen con menor intensidad.

Oriente a los niños y niñas para que 
utilicen su cuerpo y produzcan sonidos. 
Pueden buscar una ronda infantil u otra 
canción que les guste y acompañarla hacien-
do sonidos con las manos, la lengua, los 
labios, los pies, etc. Pida que se graben 
marcando el compás de la música y hacien-
do diferentes ritmos. Luego, sugiérales que 
busquen diferentes objetos de la casa (ollas, 
tapas, cucharas) o de su entorno (piedras, 
ramas de árbol caídas) para crear un instru-
mento musical que les permita acompañar su 
canción. Propóngales conversar con sus 
familiares sobre la experiencia de creación 
del instrumento y los sonidos que produce: si 
son graves o agudos, fuertes o débiles, 
agradables o desagradables.
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Largo

Corto

Recuerde que. . .
El sonido tiene cualidades

de duración, de tono, de intensidad.

Téngalas en cuenta durante la mediación 

de la guía de niños y niñas No. 3

De duración

De tono

De intensidad

Agudo

Grave

Fuerte

Suave



Motívelos para que reconozcan los sonidos 
fuertes y débiles que escuchan en su casa. 
Sugiera que indiquen la fuente de donde 
provienen estos sonidos y oriéntelos para 
clasi�carlos según su intensidad con conven-
ciones de colores, por ejemplo, los sonidos 
fuertes con color rojo y los débiles con azul. 
Hecha esta actividad, motívelos a crear un 
ruidómetro familiar y a buscar nuevas alterna-
tivas de medir el ruido e identi�car si el día 
estuvo silencioso, poco ruidoso, ruidoso, muy 
ruidoso o intolerable. Con estudiantes sordos, 
puede recurrir a aplicaciones para teléfonos 
inteligentes que muestren grá�camente la 
intensidad del sonido. Explíqueles que existen 
diferentes maneras de medir y representar el 
comportamiento de las ondas sonoras.

Tenga en cu
enta

Para establecer una escala de ruidos con 

los niños, es necesario tener niveles de 

referencia. Por ejemplo, un nivel normal 

podría ser cuando escuchamos con 

facilidad el sonido de la nevera o de la 

lavadora porque hay un ambiente de 

silencio. Con base en esta referencia, 

¿cómo sería un nivel silencioso, poco 

ruidoso, ruidoso, muy ruidoso o 

intolerable?

Si
le
nc

ios
o

Po
co

rui
do

so

Ruidoso Muyruidoso Intolerable
Normal



1. Video de la plataforma de aprendizaje aula 365 sobre cómo viaja el 
sonido: https://a�y.co/cb73

2. Video de la plataforma de aprendizaje Yogome sobre el sonido de los 
instrumentos musicales: https://a�y.co/cb33

3. Digital sound level meter. Aplicación para iOS y Android que permite 
trabajar con celulares y tabletas.

4. Sonómetro. Aplicación para iOS y Android que permite trabajar con celu-
lares y tabletas.

Recuerde que usted puede proponer otras maneras de desarrollar habilidades 

y actitudes cientí�cas, ampliando, adaptando o modi�cando la propuesta 

“Aprende en Casa con Maloka”.

¿Qué otras ideas tiene? A propósito de sonidos, nos gustaría escuchar sus 

voces contándonos las experiencias de trabajo con los estudiantes para 

explorar el mundo por medio de los sonidos. Puede contactarnos en el correo 

electrónico aprendeencasa@maloka.org o visitar los micrositios

Recomendaciones finales

Recursos y bibliografía para docentes

https://www.redacademica.edu.co/estrategias/aprende-en-casa-con-maloka
www.encasaconmaloka.org

https://www.youtube.com/watch?v=W7Z5S3wPKEQ
https://www.youtube.com/watch?v=f8yYjau5M1E

