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En la guía Una fuente de colores experimenté 
con luces de colores. Ahora tengo curiosidad 
acerca de lo que pueda hacer con el sonido. 
Experimentémoslo en familia.

Todos los integrantes de la familia harán sonidos usando 
cualquier parte del cuerpo. Por ejemplo, chasqueando los 

dedos o moviendo la lengua contra el paladar.

Luego competirán entre todos para saber quién emite el sonido 
más fuerte, quién lo hace de la forma más creativa y quién de 

forma más graciosa.

Para promover la curiosidad científica y la 
experimentación de fenómenos, 
comenzaremos con un juego.
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¡Vamos a curiosear y 
a experimentar!

En familia, propongan experimentos con 
los sonidos. Observen lo que hace Greta y 
cambien el vaso que usa para escuchar a 
través de la pared por otros objetos que 

crean útiles.

¿Qué formas y materiales hacen que el 
sonido sea más fuerte?

Y en tu casa...
Tomen un radio o un parlante, actívenlo, 

tapen sus oídos y bajen el volumen hasta 

que no logren oírlo. Luego, sin destaparse 

los oídos, pongan un extremo de un 

cepillo de dientes entre sus dientes y el 

otro en la bocina. ¿Qué sucedió?

Piensen en familia cómo puede hacerse 
que un sonido tenga más volumen. Pregúntense:

La curiosidad nos lleva a explorar 

nuestro entorno y la 

experimentación nos ayuda a 

aprender. Los invitamos a 

promover esta actitud y habilidad 

en familia.



¡Súbanle el volumen!

En familia, experimenten con objetos y super�cies que aumenten el volumen del 
sonido de la fuente que seleccionaron. Primero, escuchen sin poner la fuente de 

sonido en una super�cie. Luego, pongan a prueba las super�cies u objetos. 
Pueden variar las formas que ya tienen.

Los sonidos viajan por el aire, 
pero al hacerlo por otros medios, 
como el plástico o la madera, 
pueden transmitirse mejor.
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Registren lo que escuchan en una tabla como esta:

Pongan una carita feliz si sonó más fuerte, una carita 
indiferente si sonó igual y una triste si bajó el volumen.

Material Forma ¿Cómo suena?

Posibles materiales
Fuente de sonido (celular, radio o parlante)
Botellas plásticasTubos de papel higiénicoVasos
Tarros metálicos o de plástico



Con un tubo de papel 
higiénico y dos vasos 
pueden construir un 
altavoz. Anímense a 
hacerlo y adáptenlo a 
sus fuentes de sonido.

¡Ya veo por qué los parlantes tienen esas 
formas! Qué chévere cómo con diferentes 
materiales y formas puedo aumentar el 
volumen de los sonidos.

Compartan con nosotros algunas fotografías y 
videos de sus creaciones.
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https://www.redacademica.edu.co/estrategias/aprende-en-casa-con-malokawww.encasaconmaloka.org

Los invitamos a conocer más sobre 
Aprende en Casa con Maloka en los 

micrositios


