
Estación sonora

Grados 3,
4 y 5 Niños y niñas1

Aprende en Casa con Maloka 2021



Sigrid Falla Directora de Arquitectura de Experiencias | María Angélica Múnera Coordinadora de investigación y contenidos  
Édgar Sáenz Coordinador de Museografía y Arte | Estructura pedagógica Manuel Franco | Equipo educativo Norma Ospina, Tatiana González, Lina Quijano 
Edición Marco Cardona | Diseño y diagramación Sebastián Gutiérrez, Kelly Barrera | Corrección de estilo Tatiana Lizarazo

Equipo Corporación Maloka

Bogotá, D.C., 2021

Aprende en Casa con Maloka es una iniciativa en alianza entre la Secretaría de Educación del 
Distrito y Maloka. Se ofrece al público bajo licencia Creative Commons BY-NC-SA 4.0, que per-
mite adaptarla y desarrollar obras derivadas, siempre que los nuevos productos atribuyan la 
obra principal a sus creadores y se publiquen de forma no comercial bajo la misma licencia.

Equipo Secretaría de Educación del Distrito

Secretaria de Educación del Distrito Edna Cristina Bonilla Sebá | Subsecretario de Calidad y Pertinencia  Andrés Mauricio Castillo Varela 
Directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos Ulia N. Yemail | Directora de Educación Preescolar y Básica Alba Nury Martínez Barrera  
Equipo pedagógico Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Jenny Patricia Niño, Luisa Fernanda Sánchez | Equipo pedagógico Dirección de Educación 
Preescolar y Básica Inés Andrea Buitrago, Elizabeth Campaña Usamá

c o n  M a lo
ka



Intriga de domingo

Plot, plot...

Pero,
¿y ese ruido?
No lo conozco.

¡Ah! Es una gotera 
que choca contra
una maceta vacía…

¡Rayos!
Es muy temprano.

Iré al baño 
y me vuelvo 
a acostar.
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¡Uy! A esta hora
no hay casi ruido.
Aunque escucho 

a los gatos jugando
en los tejados.

Suena como 
cuando mi mamá

parte la panela. ¿Y el
ruido de la ventana

qué será?
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Escuchar atentamente nos ayuda a entender el mundo.

Al hacerlo, reconocemos los sonidos propios de cada lugar

Manosa la ciencia
Para observar es necesarioponer en juego todos lossentidos. Así interpretamosmejor lo que pasa a

nuestro alrededor.

Al afinar tus oídos encontrarás una variedad de sonidos

en tu base de exploración, que es tu casa. El reto está en

escuchar cosa por cosa para reconocer tu paisaje sonoro.

Preguntívo
ros

¿Será que el ladrido de un

perro les suena igual a todas

las personas? Pídeles a algunos

miembros de tu familia que imiten

ese sonido y compruébalo.

Son los sonidos que alcanzamos a escuchar en un lugar 
específico. Al interpretarlos, llegamos a conclusiones 
acerca de qué hay o qué sucede a nuestro alrededor.

Por ejemplo:

Campo

Ciudad

Canto de los pájaros
Flujo del agua 

Corrientes de viento
Sonidos de grillos

Ruidos de carros 
Sonidos de fábricas 
Ladrido de los perros 
Ventas ambulantes



M
ot

iv
ac

ió
n 

- 
cr

ea
ci

ón

Averigüemos cómo suena
tu base de exploración

Ten en cuenta:
Seleccionar un lugar de la casa.
Registrar uno por uno los sonidos de ese espacio 
durante tres momentos diferentes del día. Puedes 
usar una tabla como esta.

Observa tus datos y responde:
 

¿cómo describirías tu base de exploración 
a partir del paisaje sonoro?

Identifica cuáles sonidos se repitieron en 
todos los momentos del día. ¿Vienen de 
adentro o afuera de tu casa?, ¿provienen 

de la naturaleza?

Si no sabes las respuestas
a estas preguntas, aumenta 

el tiempo durante el 
que escuchas.

Lugar:

Noche
(5 minutos)

Tarde
(5 minutos)

Mañana
(5 minutos)

Momento del día ¿Cuál sonido identificas?
¿Qué o quién

produce ese sonido?
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Anímate a imitar con diferentes partes del cuerpo los sonidos que
escuchaste en tu base de exploración. Por ejemplo, ¿cómo imitarías 
el sonido de un carro o el del viento cuando choca con una ventana? 

Finalmente, ¿qué tal si exploras el paisaje sonoro de otros espacios,
como un parque cercano a tu casa o el de tu salón de clases?

Le conté a mi mamá que en nuestra base de exploración escuchamos el viento, los perros, los gatose incluso pajaritos. Suena como a un pueblo.



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

micrositios

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

Acciones de pensamiento y producción a partir de los Estándares 
Básicos de Competencias

«Identi�co condiciones que in�uyen en los resultados de una experiencia y que pueden
permanecer constantes o cambiar (variables)».
«Registro mis observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa […], 
en forma escrita y utilizando esquemas, grá�cos y tablas».
«Valoro y utilizo el conocimiento de diferentes personas de mi entorno».


