
 
 

Paisajes Sonoros en el Aula (Pre-kínder, kínder, y 1º Básico) 
	  
	  
Actividades:	  	  
	  
Los	  Bailes	  de	  los	  Ecosistemas	  

Imitar	  los	  animales	  y	  otros	  elementos	  de	  la	  naturaleza	  que	  se	  escuchan	  a	  través	  de	  grabaciones	  	  

Escuchar	  y	  Dibujar	  
	   Escuchar	  sonidos	  y	  paisajes	  sonoros	  y	  dibujar	  lo	  que	  suena	  	  

La	  Mímica	  Acústica	  
	   Imitar	  los	  sonidos	  de	  fauna	  local	  	  

Ruido	  vs.	  Sonido	  
Decidir	  que	  sonidos	  a	  los	  estudiantes	  les	  gustan	  y	  no	  les	  gustan,	  usando	  los	  conceptos	  de	  sonido,	  
ruido,	  y	  silencio	  

Una	  Caminata	  de	  Escuchar	  
	   Caminar	  en	  el	  patio	  de	  la	  escuela	  y	  escuchar	  a	  los	  sonidos	  

Cantar	  los	  Sonidos	  
	   Crear	  una	  canción	  usando	  sonidos	  
 
 
Actividad: El Baile de los Ecosistemas 
Descripción:  

1. Escuchen a sonidos de la naturaleza local y pregunte a los estudiantes que son los 
distintos elementos (viento, rio, ave, rana, etc.)  

2. Ahora, pregunte a los estudiantes como actúa cada de estos elementos. 
3. Después, reproduzca los sonidos nuevamente y los niños pueden actuar de la 

forma del elemento que suena.  
4. Describa el idea de un ecosistema de una forma muy simple (todas las cosas con y 

sin vida que viven y interactúan en un lugar). Asigne un elemento a cada alumno. 
Diles que cuando uno escucha su elemento en una grabación, debe hacer su 
movimiento/gesto/actuación.  

5. Reproduzca varios paisajes sonoros con distintos elementos presentes. Los niños 
escuchan y hacen sus movimientos cuando corresponde.  

 
Actividad: Escuchar y Dibujar 
Descripción: 



1. Explique a los estudiantes que van a dibujar un “paisaje”, pregunte que es un 
paisaje y como pueden representar uno.  

2. Repase una hoja y colores a cada estudiante para que dibujan su idea de un 
paisaje.  

3. Ahora, los estudiantes deben entregar sus dibujos. Reproduzca un paisaje sonoro. 
Pregunte que escuchan.  

4. Repase nuevamente materiales para dibujar, y muestre los estudiantes como 
doblar sus hojas dos veces para que hay 4 secciones. Diga que en la primera 
sección van a dibujar lo que escuchan.  

5. Reproduzca un paisaje sonoro mientras los niños dibujan lo que escuchan en la 
primera sección de la hoja. Siga reproduciendo paisajes sonoros para que llenen la 
hoja.  

6. Si queda tiempo (y atención) se puede repasar un hoja más para que hacen su 
trabajo final, dibujando un paisaje sonoro para comparar a su primera 
representación de un paisaje.  

 
Actividad: La Mímica Acústica 
Descripción:  

1. Pregunte a los estudiantes que animales viven en su comuna.  
2. Muestre fotos de pájaros y ranas que habitan en el área. Con cada foto, diga el 

nombre del animal, y pida que los estudiantes lo repiten.  
3. Muestre cada foto nuevamente, esta vez, diciendo el nombre y también 

reproduciendo el canto del animal. Esta vez es el canto que los estudiantes deben 
repetir.  

4. Muestra una vez más todas las fotos, pidiendo que los estudiantes traten de imitar 
el sonido de cada uno antes de reproducirlo para ver si recuerden los sonidos.  

 
Actividad: Ruido Versus Sonido 
Descripción:  

1. Diga las palabras “sonido”, “ruido”, y “música” (mientras que los estudiantes las 
repitan)  

2. Reproduzca sonidos de todos tipos, pregunta los estudiantes cual palabra es mejor 
para describir cada uno.  

3. Dígales que cuando usted dice “ruido”, todos deben hacer algún ruido, pero 
cuando dice “silencio”, tienen que callarse inmediatamente. Practique algunas 
veces. 

4. Pregunte a los estudiantes como sintieron en los momentos de ruido y silencio.  
 
Actividad: Una Caminata de Escuchar 
Descripción:  

1. Reproduzca sonidos, y pregunte a los estudiantes que suena con cada uno 
2. Pregunte que significa “observar”. Explique que uno puede observar con todos 

sus sentidos, incluso el sentido del oído.  
3. Pregunte que sonidos suenan en su entorno.  
4. Diga a los estudiantes que van a hacer una caminata de observación. Cuando 

usted dice, ellos van a tener que parar y escuchar.  



5. Salgan a caminar, parando a escuchar y después preguntando los niños que 
escuchan cada rato.  

 
Actividad: Una Canción de Sonidos 
Descripción: 

1. Reproduzca sonidos y pida que los estudiantes tratan de replicar cada uno.  
2. Después, reproduzca un paisaje sonoro y pregunte que elementos escucharon.  
3. Haga un ritmo con los sonidos del paisaje sonoro. Entregue un elemento a cada 

estudiante, demostrando como deben hacer el ritmo que representa este elemento.  
4. Con todos haciendo su ritmo, hagan una canción todos juntos.   

 
 


