
 
Paisajes Sonoros en el Aula (2º-6º Básico) 

	  
	  
Tema	  1:	  Ecosistemas	  
	  

Ciencias	  
	   Ecosistemas	  Sonoros	  (2	  partes)	  

Estudiar	  las	  interacciones	  en	  un	  ecosistema,	  dibujar	  redes	  de	  interacción	  entre	  
elementos	  de	  un	  ecosistema,	  replicar	  los	  sonidos	  de	  un	  ecosistema	  

Arte	  
	   Los	  paisajes	  y	  los	  ecosistemas	  

Mirar	  ejemplos	  de	  paisajes,	  escuchar	  paisajes	  sonoros	  y	  tratar	  de	  dibujarlos,	  
conversar	  sobre	  los	  efectos	  que	  los	  humanos	  tienen	  sobre	  el	  paisaje	  y	  tratar	  de	  
demostrarlos	  a	  través	  del	  arte	  

Lenguaje	  
	   Descripción	  del	  sonido	  

Leer	  ejemplos	  de	  descripciones	  literarias	  del	  sonido	  y	  tratar	  de	  ocupar	  las	  
mismas	  técnicas	  (onomatopeya,	  adjetivos)	  para	  describir	  paisajes	  sonoros	  

Matemáticas	  
	   	   Practicar	  fracciones	  ocupando	  paisajes	  sonoros	  	  

Colectar	  datos	  escuchando	  un	  paisaje	  sonoro	  y	  convertir	  la	  información	  hasta	  
una	  fracción	  que	  después	  se	  puede	  visualizar	  

	   Música	  
	   	   El	  paisaje	  sonoro	  como	  sinfonía	  	  
	   	   	   Convertir	  un	  paisaje	  sonoro	  a	  una	  obra	  musical	  

	  
	  
Tema	  2:	  El	  sonido	  
	   	  
	   Ciencias	  
	   	   Contaminación	  Sonora	  

Mirar	  ejemplos	  de	  animales	  que	  usan	  sonido	  para	  sobrevivir	  y	  los	  efectos	  de	  la	  
contaminación	  sonora	  sobre	  ellos	  

	   Arte	  
	   	   El	  Ruido	  Gráfico	  

Mirar	  y	  ocupar	  las	  técnicas	  de	  las	  novelas	  gráficas	  y	  los	  comics	  para	  expresar	  
sonido	  visualmente	  

	   Lenguaje	  



	   	   Poemas	  y	  letras	  
Leer	  y	  escribir	  poemas	  y	  letras	  de	  canciones	  que	  ocupan	  distintas	  técnicas	  
literarias	  para	  describir	  sonido	  	  

	  
	   	   	  
	  
Tema	  3:	  Agua	  
	  
	   Ciencias	  
	   	   ¿Qué	  agua	  es?	  	  

Aprender	  sobre	  el	  ciclo	  de	  agua	  y	  las	  cuencas	  hidrográficas	  a	  través	  de	  ejemplos	  
locales	  y	  sus	  sonidos,	  terminando	  haciendo	  paisajes	  sonoros	  de	  un	  ejemplo	  local	  
del	  ciclo	  de	  agua	  	  

	   Arte	  
	   	   Arte	  inspirado	  por	  agua	  

Dibujar	  el	  agua	  en	  sus	  varias	  formas	  de	  distintos	  estilos	  (expresionismo,	  
impresionismo,	  realismo,	  arte	  abstracto)	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  



Tema	  1:	  Ecosistemas	  
	  

Ecosistemas	  Sonoros	  
Ciencias	  

	  
Materia	  educacional:	  Componentes	  de	  un	  ecosistema	  	  
Tiempo:	  Dos	  clases	  de	  una	  hora	  cada	  una	  
Palabras	  claves:	  ecosistema,	  abiótico,	  biótico,	  elemento/componente,	  interaccionar	  
	  
PARTE	  1:	  	  
	  

1. Elija	  un	  lugar	  en	  su	  comunidad	  (que	  tiene	  la	  mayoridad	  de	  los	  sonidos	  de	  la	  
naturaleza)	  donde	  ha	  hecho	  una	  grabación	  del	  paisaje	  sonoro	  y	  además	  sacado	  
una	  foto,	  y	  pida	  que	  los	  estudiantes	  dibujan	  el	  lugar	  

2. Muestre	  la	  foto	  del	  lugar	  mientras	  que	  los	  estudiantes	  miran	  y	  agregan	  
elementos	  del	  lugar	  a	  sus	  dibujos	  que	  anteriormente	  habían	  olvidado.	  	  

3. Reproduzca	  la	  grabación	  del	  paisaje	  sonoro	  del	  mismo	  lugar	  mientras	  que	  los	  
estudiantes	  marcan	  los	  elementos	  que	  escuchan	  en	  su	  dibujo	  y	  añaden	  nuevos	  
elementos	  que	  no	  habían	  dibujado	  previamente	  	  

4. Discuta	  los	  términos	  “biótico”	  y	  “abiótico”	  y	  haga	  los	  estudiantes	  marcar	  cada	  
elemento	  con	  un	  “a”	  u	  un	  “b”.	  	  

5. Repase	  los	  elementos	  y	  converse	  sobre	  su	  importancia	  adentro	  del	  ecosistema	  
6. Reproduzca	  dos	  grabaciones	  de	  elementos	  en	  un	  ecosistema,	  mientras	  que	  los	  

estudiantes	  escriben	  la	  relación	  entre	  ellos	  y	  como	  interactúan	  adentro	  del	  
ecosistema	  

7. Muestra	  un	  ejemplo	  de	  un	  “red	  de	  interacción	  entre	  un	  ecosistema”	  y	  asígnelo	  
como	  tarea	  para	  los	  estudiantes	  

	  
PARTE	  2:	  	  
	  

1. Tenga	  los	  estudiantes	  compartir	  sus	  redes	  que	  hicieron	  por	  tarea	  
2. Elija	  otro	  lugar	  en	  su	  comunidad	  (donde	  ya	  ha	  sacado	  una	  foto	  y	  grabado	  un	  

paisaje	  sonoro,	  esta	  vez	  con	  una	  mezcla	  de	  sonidos	  hechos	  por	  la	  naturaleza	  y	  
por	  la	  tecnología)	  y	  empiece	  a	  dibujar	  un	  red	  que	  lo	  representa	  en	  la	  pisara.	  
Después,	  voluntarios	  pueden	  subirse	  a	  la	  pisara	  a	  dibujar	  más	  elementos	  en	  el	  
red.	  Se	  puede	  ir	  repasando	  los	  términos	  “biótico”	  y	  “abiótico”.	  	  

3. Muestre	  la	  foto	  del	  lugar	  mientras	  que	  los	  estudiantes	  nombran	  las	  cosas	  que	  
faltan	  para	  agregar	  al	  dibujo	  comunal.	  	  

4. Escuche	  al	  paisaje	  sonoro	  (que	  debe	  mostrar	  claramente	  elementos	  introducidos	  
o	  hechos	  por	  humanos)	  y	  agregue	  los	  elementos	  que	  faltan.	  

5. Hablar	  sobre	  las	  interacciones	  entre	  los	  elementos	  en	  el	  ecosistema,	  y	  como	  los	  
elementos	  introducidos	  por	  humanos	  afectan	  al	  ecosistema	  completo	  



6. Elija	  voluntarios	  para	  representar	  distintos	  elementos	  del	  ecosistema,	  
inventando	  un	  sonido	  que	  simboliza	  el	  elemento.	  Explique	  que	  van	  a	  imitar	  el	  
paisaje	  sonoro.	  	  

7. Grabe	  los	  estudiantes	  haciendo	  los	  sonidos	  todos	  a	  la	  misma	  vez.	  Reproduzca	  la	  
grabación	  y	  pregunte	  a	  la	  clase	  si	  suena	  igual	  que	  el	  paisaje	  sonoro.	  Pregunte	  a	  
los	  estudiantes	  que	  cambios	  deben	  hacer	  en	  el	  volumen	  y	  la	  frecuencia	  de	  los	  
sonidos.	  	  

8. Asigne	  a	  los	  estudiantes	  otro	  red	  de	  interacción	  de	  un	  ecosistema	  que	  
demuestra	  relaciones	  entre	  elementos	  natural	  y	  introducidos	  por	  humanos.	  	  

	  
LOS	  PAISAJES	  Y	  LOS	  ECOSISTEMAS	  

Arte	  
	  
Materia	  académica:	  El	  paisaje	  
Tiempo:	  1	  clase,	  se	  puede	  extenderlo	  a	  más	  clases	  	  para	  enseñar	  sobre	  distintas	  técnicas	  
Palabras	  claves:	  paisaje,	  paisaje	  sonoro	  
	  

1. Muestre	  algunos	  paisajes	  famosos	  y	  pregunte	  a	  los	  estudiantes	  como	  se	  llama	  
este	  tipo	  de	  obra	  (mostrar	  otros	  tipos	  de	  paisajes,	  paisaje	  marino	  por	  ejemplo)	  	  

2. Elija	  un	  cuadro	  y	  tenga	  los	  estudiantes	  describir	  el	  lugar.	  	  
3. Reproduzca	  sonidos	  y	  preguntar	  a	  los	  estudiantes	  que	  escuchan	  (el	  viento	  a	  

través	  de	  las	  hojas	  de	  un	  árbol,	  un	  arroyo,	  etc.)	  	  
4. Reproduzca	  un	  paisaje	  sonoro	  completo.	  Pregunte	  a	  los	  estudiantes	  que	  

escuchan.	  	  
5. Reproduzca	  otro	  paisaje	  sonoro	  mientras	  que	  los	  estudiantes	  dibujan	  lo	  que	  

escuchan.	  
6. Presente	  un	  paisaje	  que	  tiene	  elementos	  introducidos	  por	  humanos,	  pregunte	  si	  

todavía	  cuenta	  como	  paisaje	  y	  porque.	  Muestre	  más	  ejemplos	  de	  paisajes	  y	  
como	  han	  cambiado	  a	  través	  del	  tiempo.	  	  

7. Muestre	  algunos	  de	  las	  fotos	  de	  la	  exhibición	  fotográfica	  de	  J	  Henry	  Fair’s	  
“Cicatrices	  Industriales”	  como	  ejemplo	  del	  impacto	  humano	  sobre	  el	  paisaje	  
natural.	  	  

8. Reproduzca	  ejemplos	  de	  paisajes	  sonoros	  que	  muestran	  la	  interacción	  entre	  
humanos	  y	  los	  elementos	  naturales	  y	  conversarla	  con	  los	  estudiantes.	  	  

9. Reproduzca	  un	  paisaje	  sonoro	  y	  pida	  a	  los	  estudiantes	  que	  dibujan	  lo	  que	  
escuchan. 

	  
DESCRIBIR	  SONIDO	  

Lenguaje	  
	  

Materia	  académico:	  Lenguaje	  descriptivo	  
Time:	  2	  clases	  de	  una	  hora	  cada	  una	  
Palabras	  claves:	  adjetivos,	  onomatopeya	  
	  



1. Lea	  ejemplos	  de	  onomatopeya	  de	  cuentos,	  y	  pregunte	  a	  los	  estudiantes	  si	  
pueden	  generar	  algunos	  ejemplos	  de	  lenguaje	  descriptivo	  	  

2. Haga	  una	  lista	  de	  más	  onomatopeya	  (se	  puede	  generar	  ejemplos	  de	  los	  
estudiantes	  por	  hacer	  sonidos)	  	  	  

3. Genere	  una	  lista	  de	  adjetivos	  para	  describir	  sonidos	  
4. Reproduzca	  un	  serie	  de	  sonidos.	  Los	  estudiantes	  deben	  escribir	  un	  frase	  

descriptivo	  que	  corresponde	  con	  cada	  sonido.	  	  
5. Reproduzca	  un	  paisaje	  sonoro,	  mientras	  que	  los	  estudiantes	  escriben	  

descripciones.	  
6. Tarea	  para	  la	  casa:	  los	  estudiantes	  eligen	  un	  lugar	  para	  sentarse	  a	  escuchar.	  

Después,	  escriben	  una	  descripción	  del	  paisaje	  sonoro	  del	  lugar	  ocupando	  
onomatopeya	  y	  adjetivos	  descriptivos.	   
 

FRACCIONES	  de	  PAISAJES	  SONOROS	  
Matemáticas	  

	  
Materia	  académica:	  Fracciones	  
Tiempo:	  1	  clase	  	  
Palabras	  claves:	  fracción,	  porcentaje,	  decimal,	  denominador	  común	  mínimo	  
	  

1. Escuche	  a	  un	  paisaje	  sonoro	  y	  juntos	  con	  los	  estudiantes	  elijan	  algunos	  
elementos	  distintos.	  	  

2. Tenga	  cada	  estudiante	  elegir	  un	  elemento	  del	  paisaje	  sonoro.	  
3. Escuche	  nuevamente	  mostrando	  el	  tiempo	  (se	  puede	  ocupar	  un	  reloj	  del	  

internet	  y	  un	  data	  show)	  mientras	  que	  los	  estudiantes	  escriben	  cuando	  y	  por	  
cuanto	  tiempo	  sus	  sonidos	  aparecen.	  Repita	  el	  paisaje	  sonoro	  varias	  veces	  hasta	  
que	  todos	  terminen.	  	  

4. Ahora	  los	  estudiantes	  necesitan	  añadir	  la	  cantidad	  de	  segundos	  que	  su	  sonido	  
apareció	  en	  el	  paisaje	  sonoro,	  y	  escribir	  el	  total	  como	  el	  numerador	  en	  una	  
fracción,	  con	  el	  tiempo	  total	  del	  paisaje	  sonoro	  como	  el	  denominador.	  	  

5. Muestre	  un	  ejemplo	  de	  como	  encontrar	  el	  denominador	  común	  menor.	  Después	  
ellos	  te	  sigan,	  haciendo	  lo	  mismo	  con	  sus	  fracciones.	  	  

6. Comparar	  las	  fracciones	  y	  conversan	  sobre	  cuales	  sonidos	  aparecían	  más	  en	  el	  
paisaje	  sonoro.	  	  

7. Por	  tarea	  en	  casa,	  cada	  estudiante	  debe	  hacer	  un	  gráfico	  que	  muestra	  su	  
fracción.	  	  

 
UN	  PAISAJE	  SONORO	  SINFONICO	  

Música	  
	  
Materia	  académica:	  Leer	  música	  	  
Time:	  1	  clase	  
Palabras	  claves:	  	  
	  



1. Para	  introducir	  este	  actividad,	  uno	  debe	  explicar	  a	  los	  estudiantes	  el	  idea	  que	  un	  
ecosistema	  sano	  debe	  tener	  todos	  los	  tonos	  igual	  que	  una	  buena	  sinfonía.	  

2. Escuche	  a	  un	  paisaje	  sonoro	  (menos	  de	  5	  minutos)	  con	  la	  clase	  mientras	  que	  
todos	  escriben	  lo	  que	  escuchan.	  	  

3. Haga	  una	  diagrama	  en	  la	  pisara	  con	  el	  tiempo	  del	  paisaje	  sonoro	  en	  un	  lado	  y	  los	  
elementos	  que	  se	  escuchan	  al	  otro	  lado.	  Preguntando	  a	  los	  estudiantes,	  marque	  
los	  elementos	  en	  los	  tiempos	  que	  corresponden	  en	  la	  diagrama.	  	  	  

4. Tenga	  los	  estudiantes	  elegir	  un	  elemento	  cada	  uno	  para	  imitar.	  	  
5. Cada	  estudiante	  debe	  hacer	  su	  sonido	  elegido	  en	  el	  tiempo	  real	  del	  paisaje	  

sonoro	  mientras	  que	  usted	  muestra	  el	  tiempo	  pasando	  con	  su	  dedo	  en	  la	  
cronograma	  de	  la	  diagrama	  en	  la	  pisara.	  

6. Grabe	  la	  imitación	  del	  paisaje	  sonoro	  y	  reprodúzcalo	  para	  que	  lo	  escuchan	  los	  
estudiantes.	  

7. Remplaza	  los	  símbolos	  de	  los	  elementos	  en	  la	  diagrama	  con	  notas	  de	  música.	  
8. Repita	  el	  ejercicio	  previo	  con	  instrumentos.	  	  
9. Reproduzca	  esta	  nueva	  grabación	  para	  los	  estudiantes,	  ¿cómo	  suena?	  Pueden	  

rehacerla	  con	  los	  cambios	  necesarios	  de	  frecuencia	  y	  volumen.	  	  
	  

Tema	  2:	  Luz	  y	  sonido	  
	  

CONTAMINACIÓN	  SONORA	  
Ciencias	  

	  
Materia	  Académica:	  Sonidos	  de	  los	  animales,	  contaminación	  sonora	  
Time:	  1	  clase	  	  
Palabras	  claves:	  sonido,	  ruido,	  contaminación	  sonora	  
	  

1. Haga	  una	  presentación	  de	  los	  animales	  que	  necesitan	  sonido	  para	  sobrevivir.	  Por	  
ejemplo:	  ranas,	  murciélagos	  delfines,	  orcas,	  y	  pájaros.	  Explique	  como	  cada	  
ejemplo	  ocupa	  sonido	  para	  sobrevivir	  como	  especies.	  	  

2. Reproduzca	  los	  sonidos	  de	  los	  animales	  para	  ver	  si	  los	  estudiantes	  pueden	  
adivinar	  cual	  animal	  corresponde	  a	  cada	  sonido.	  Pregúntales	  si	  recuerdan	  como	  
el	  animal	  utiliza	  sonido	  en	  su	  vida.	  

3. Pregunta	  a	  los	  estudiantes	  la	  diferencia	  entre	  “sonido”	  y	  “ruido”.	  Pida	  ejemplos.	  	  
4. Reproduzca	  una	  mezcla	  de	  sonidos	  de	  todos	  tipos	  mientras	  que	  los	  estudiantes	  

escriben	  “ruido”	  o	  “sonido”	  por	  cada	  uno.	  	  
5. Instruya	  a	  los	  estudiantes	  a	  hacer	  ruido	  (hablar,	  silbar,	  chocar	  al	  escritorio,	  etc.)	  

cuando	  usted	  dice	  “ruido”	  y	  que	  paren	  inmediatamente	  cuando	  usted	  dice	  
“silencio”.	  Practique	  este	  escenario	  un	  par	  de	  veces.	  	  	  

6. Ahora	  van	  a	  hacer	  un	  juego.	  Pida	  dos	  voluntarios,	  diga	  a	  uno	  que	  elija	  un	  sonido	  
para	  imitar.	  Dale	  a	  otro	  una	  venda	  para	  cobrar	  sus	  ojos.	  Esta	  persona	  tiene	  que	  
encontrar	  el	  otro	  voluntario	  sin	  ver,	  solo	  por	  escuchar	  el	  sonido	  que	  hace.	  



7. Después	  de	  jugar	  una	  vez,	  repita	  el	  juego	  pero	  esta	  vez	  diga	  “ruido”,	  así	  el	  primer	  
voluntario	  tiene	  que	  encontrar	  a	  su	  compañero	  con	  contaminación	  sonora	  al	  
rededor.	  	  

8. Converse	  sobre	  el	  juego	  con	  los	  estudiantes	  y	  como	  puede	  parecer	  a	  una	  
situación	  de	  la	  vida	  real.	  	  

	  
RUIDO	  GRÁFICO	  

Arte	  
	  
Materia	  Académica:	  Novelas	  gráficas,	  cómics	  
Time:	  1	  clase	  	  
Palabras	  claves:	  Novela	  gráfica,	  cómic,	  onomatopeya	  

	  
1. Pida	  que	  los	  estudiantes	  piensan	  en	  como	  se	  puede	  representar	  como	  se	  puede	  

representar	  el	  sonido	  visualmente.	  	  
2. Muestre	  ejemplos	  de	  algunos	  comics	  y	  novelas	  gráficas,	  conversando	  sobre	  la	  

diferencia	  entre	  ellos	  y	  pregunte	  a	  los	  estudiantes	  si	  los	  consideran	  arte.	  	  
3. Reproduzca	  ruidos	  y	  sonidos	  mientras	  que	  los	  estudiantes	  dibujan	  

representaciones	  de	  ellos.	  	  
4. Reproduzca	  un	  paisaje	  sonoro	  y	  mientras	  que	  los	  estudiantes	  dibujan	  

representaciones	  completas.	  Repítalo	  varias	  veces.	  	  
5. Asigne,	  como	  tarea	  en	  casa,	  que	  los	  estudiantes	  hacen	  sus	  propios	  comics	  

representando	  por	  lo	  menos	  10	  sonidos	  distintos.	  	  
	  

POEMAS	  Y	  LETRAS	  de	  SONIDO	  
Lenguaje	  

	  
Materia	  académica:	  Poesía	  
Tiempo:	  1	  clase	  
Palabras	  claves:	  Poesía,	  onomatopeya	  
	  

1. Repase	  los	  ideas	  de	  las	  onomatopeyas	  y	  los	  detalles	  descriptivos/adjetivos	  y	  pida	  
ejemplos	  de	  los	  estudiantes.	  

2. Lea	  un	  poema	  que	  contiene	  descripciones	  de	  sonidos	  con	  la	  clase,	  de	  copias	  a	  los	  
estudiantes	  para	  que	  circulan	  las	  onomatopeyas	  y	  sulinean	  los	  adjetivos	  que	  
describen	  sonidos.	  	  	  

3. Pregunte	  a	  los	  estudiantes	  que	  piensan	  que	  sea	  la	  diferencia	  entre	  la	  música	  y	  la	  
poesía.	  Reproduzca	  una	  canción	  que	  ocupa	  las	  mismas	  técnicas	  que	  el	  poema.	  
Imprima	  las	  letras	  para	  poder	  repasarlas	  a	  los	  alumnos.	  Asegure	  que	  la	  canción	  
sea	  simple	  y	  fácil	  de	  entender	  para	  el	  edad	  del	  grupo.	  	  

4. Reproduzca	  sonidos	  diferentes	  (lluvia,	  sonidos	  de	  animales,	  un	  martillo,	  etc.)	  
Cada	  estudiante	  debe	  elegir	  un	  sonido.	  Con	  el	  sonido	  que	  eligieron,	  cada	  
persona	  debe	  crear	  una	  canción	  o	  un	  poema.	  	  

	  



Tema	  3:	  Agua	  
	  

¿QUÉ	  AGUA	  ES?	  
Ciencias	  

Materia	  Académica:	  El	  Ciclo	  de	  Agua	  	  
Time:	  2	  clases	  de	  1	  hora	  cada	  una	  
Palabras	  claves:	  evaporación,	  condensación,	  precipitación,	  agua	  dulce,	  agua	  salada,	  
cuenca	  hidrográfica	  
	  
PART	  1:	  

1. Muestre	  fotos	  de	  cuerpos	  de	  agua	  locales	  mientras	  que	  los	  estudiantes	  los	  
nombran.	  Cambie	  al	  tema	  al	  ciclo	  de	  agua	  por	  mostrar	  fotos	  de	  lluvia,	  
condensación,	  vapor,	  hielo,	  etc,	  repasando	  las	  etapas	  del	  ciclo	  de	  agua.	  	  

2. Divida	  los	  estudiantes	  en	  grupos,	  dando	  una	  hoja	  grande	  a	  cada	  uno	  y	  pidiendo	  
que	  dibujen	  ejemplos	  locales	  del	  ciclo	  de	  agua.	  	  

3. Juntense	  nuevamente.	  Un	  representante	  de	  cada	  grupo	  tiene	  que	  explicar	  y	  
mostrar	  un	  ejemplo	  de	  su	  hoja.	  Durante	  sus	  explicaciones	  dibuje	  elementos	  
relevantes	  en	  la	  pisara,	  haciendo	  una	  diagrama	  que	  coincide	  con	  las	  grabaciones	  
que	  usted	  tiene.	  	  

4. Numere	  los	  elementos	  en	  la	  diagrama	  en	  la	  pisara	  claramente.	  Reproduzca	  las	  
grabaciones	  de	  distintos	  cuerpos	  de	  agua	  y	  ejemplos	  de	  los	  partes	  del	  ciclo	  de	  
agua	  mientras	  que	  los	  estudiantes	  escriben	  que	  numero	  cada	  grabación	  
representa.	  	  

PART	  2:	  	  
1. Repase	  el	  actividad	  final	  del	  primer	  parte,	  reproduciendo	  las	  grabaciones	  de	  

vuelta	  y	  repasando	  las	  repuestas.	  
2. Divida	  los	  estudiantes	  en	  sus	  grupos	  nuevamente.	  Cada	  grupo	  tiene	  que	  hacer	  

una	  lista	  de	  lugares	  donde	  el	  ciclo	  de	  agua	  sea	  evidente	  en	  su	  comunidad.	  	  
3. Aproximadamente,	  los	  estudiantes	  van	  a	  hacer	  otra	  lista	  de	  razones	  porque	  el	  

agua	  es	  importante	  en	  su	  comunidad.	  	  
4. Repase	  las	  dos	  listas.	  	  
5. Hable	  sobre	  el	  idea	  de	  una	  cuenca	  hidrográfica,	  y	  genere	  una	  conversación	  sobre	  

como	  las	  varias	  secciones	  de	  una	  cuenca	  están	  interrelacionadas.	  	  	  
6. Reproduzca	  paisajes	  sonoros	  de	  una	  área	  antes,	  durante,	  y	  después	  de	  una	  

lluvia;	  y	  de	  una	  época	  de	  lluvia	  y	  otra	  de	  sequía,	  hablando	  de	  la	  diferencia.	  
7. Asigne	  grupos	  para	  capturar	  sonidos	  del	  ciclo	  de	  agua.	  Deben	  escribir	  sus	  ideas	  

primero	  y	  mostrarlos	  al	  profesor	  antes	  de	  salir	  a	  grabar.	  
	  
	  
	  
	  
	  
 


