
 
 

Paisajes Sonoros en el Aula (7º básico-4º medio) 
 
 
Contenidos:	  
	  
Arte	  
	  

Los	  paisajes	  y	  el	  perspectivo	  
Repasar	  el	  perspectivo	  en	  el	  arte,	  ocupándolo	  para	  dibujar	  paisajes	  que	  escuchan	  a	  
través	  de	  grabaciones	  	  

Arte	  sonoro	  (2	  partes)	  
Aprender	  sobre	  como	  el	  sonido	  se	  reflexiona	  en	  el	  arte	  por	  varias	  formas,	  y	  hacer	  un	  
proyecto	  ocupando	  uno	  o	  más	  de	  las	  técnicas	  repasadas.	  	  

	  
Lenguaje	  
	  

Poesía	  y	  letras	  
Leer	  poesía	  y	  escuchar	  canciones	  que	  ocupan	  técnicas	  literarias	  para	  describir	  sonidos	  y	  
tratar	  de	  crear	  sus	  propias	  obras.	  	  

Pistas	  para	  escribir	  ensayos	  
Pistas	  que	  se	  pueden	  ocupar	  cuando	  escribiendo	  ensayos	  en	  clase	  que	  provocan	  la	  
reflexión	  sobre	  la	  importancia	  de	  los	  sonidos	  en	  el	  estudio	  del	  medio	  ambiente	  

	  
Ciencias	  

Clasificar	  paisajes	  sonoros	  
Escuchar	  paisajes	  sonoros	  en	  grupos,	  clasificarlos	  y	  crear	  un	  hipótesis	  por	  los	  datos	  que	  
se	  encuentran	  

Haciendo	  gráficos	  y	  visualizaciones	  en	  la	  investigación	  científica	  	  
Hacer	  visualizaciones	  de	  paisajes	  sonoros	  de	  distintas	  formas	  y	  contemplar	  la	  utilidad	  de	  
esta	  técnica	  en	  la	  experimentación	  científica	  	  

	  
Historia	  

	  
La	  historia	  a	  través	  del	  sonido	  

Estudiar	  un	  periodo	  histórico	  reflexionando	  las	  diferencias	  entre	  el	  paisaje	  sonoro	  de	  
esta	  época	  y	  lo	  de	  hoy	  día.	  



ARTE	  
	  

PAISAJES	  Y	  PERSPECTIVO	  
	  
Materia	  académica:	  Paisajes,	  perspectivo	  
Tiempo:	  Una	  clase	  
Palabras	  claves:	  paisaje,	  primer	  plano,	  fondo,	  perspectivo	  
	  

1. Muestra	  ejemplos	  de	  cuadros	  que	  muestran	  paisajes,	  pregunte	  a	  los	  estudiantes	  
como	  se	  llama	  este	  tipo	  de	  obra	  (paisaje).	  

2. Elija	  uno	  de	  los	  cuadros.	  Los	  estudiantes	  deben	  describir	  el	  lugar	  que	  parece	  en	  
el	  cuadro	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  del	  artista.	  Ocupe	  las	  expresiones:	  “fondo”,	  
“primer	  plano”,	  y	  “perspectivo”	  en	  las	  explicaciones.	  	  

3. Reproduzca	  grabaciones	  de	  sonidos	  mientras	  que	  los	  estudiantes	  dibujan	  lo	  que	  
escuchan	  (ej.	  El	  viento	  en	  los	  arboles,	  un	  rio,	  una	  fogata,	  etc.)	  	  

4. Ahora	  todos	  tienen	  que	  escuchar	  a	  su	  entorno	  por	  un	  minuto,	  escribiendo	  las	  
cosas	  que	  escuchan.	  	  

5. Dibuje	  una	  figura	  simple	  en	  la	  pisara	  y	  explique	  que	  esa	  figura	  representa	  a	  uno	  
de	  ellos.	  Pida	  que	  ellos	  compartan	  los	  sonidos	  que	  escucharon,	  y	  dibuje	  
representaciones	  por	  los	  sonidos	  en	  relación,	  físicamente,	  en	  relación	  a	  la	  
persona.	  Menciona	  el	  idea	  de	  los	  sonidos	  que	  no	  sean	  estáticos,	  o	  sea	  que	  
mueven	  a	  través	  del	  espacio	  (ej.	  los	  pasos	  de	  un	  persona	  pasando	  por	  el	  paseo)	  	  

6. Reproduzca	  un	  paisaje	  sonoro	  complete.	  Tenga	  los	  estudiantes	  describir	  el	  lugar	  
que	  escuchan	  del	  perspectivo	  de	  la	  grabadora.	  ¿Qué	  suena	  al	  fondo?	  Y	  en	  el	  
primer	  plano?	  Empiece	  a	  dibujar	  un	  ejemplo	  sobre	  una	  hoja	  grande	  o	  en	  la	  pisara.	  	  	  

7. Reproduzca	  otro	  paisaje	  sonoro,	  y	  esta	  vez	  los	  estudiantes	  deben	  dibujar	  un	  
paisaje	  basado	  en	  él,	  prestando	  atención	  especialmente	  al	  perspectivo	  de	  su	  
dibujo	  (que	  corresponde	  al	  perspectivo	  de	  cada	  sonido	  en	  relación	  a	  la	  
grabadora).	  

	  
ARTE	  SONORO	  

	  
Materia	  académica:	  El	  arte	  sonoro	  
Tiempo:	  2	  clases	  de	  una	  hora	  cada	  una	  
Palabras	  claves:	  arte	  sonoro,	  música,	  sonido,	  ruido,	  paisaje	  sonoro	  
Recursos:	  http://nonsensesociety.com/2013/01/creative-‐harmony/,	  
http://thepaintednote.com/category/art-‐about-‐songs/,	  
http://www.stylist.co.uk/life/indie-‐rock-‐meets-‐art,	  http://www.everydaylistening.com/	  
	  
PARTE	  1:	  	  

1. Comience	  por	  abrir	  una	  conversación,	  asegurando	  de	  incluir	  las	  siguientes	  
preguntas:	  

a. ¿El	  sonido	  puede	  ser	  arte?	  
b. ¿Cuál	  es	  la	  diferencia	  entre	  la	  música	  y	  el	  sonido?	  	  



2. Muestre	  los	  estudiantes	  ejemplos	  de	  arte	  inspirado	  por	  canciones,	  mostrando	  el	  
cuadro	  mientras	  reproduciendo	  la	  canción	  que	  corresponde	  (se	  puede	  hacer	  un	  
juego	  en	  lo	  que	  los	  estudiantes	  adivinan	  que	  canción	  corresponde	  con	  cuál	  obra	  
de	  arte).	  De	  todas	  formas,	  asegure	  que	  los	  estudiantes	  mencionan	  algunas	  
razones	  porque	  coinciden.	  	  

3. Reproduzca	  canciones	  de	  todos	  tipos,	  incluyendo	  algunas	  de	  distintos	  estilos,	  
ritmos,	  y	  humores).	  Mientras	  escuchar	  a	  las	  canciones	  los	  estudiantes	  deben	  
dibujar	  lo	  que	  la	  canción	  provoca	  por	  cada	  uno	  de	  ellos.	  	  

4. Con	  la	  clase,	  mire	  el	  siguiente	  charla	  de	  “TED”.	  
a. Divida	  la	  clase	  en	  parejas	  o	  grupos	  pequeños	  para	  conversar	  sobre	  las	  

maneras	  que	  el	  sonido	  puede	  inspirar	  o	  formar	  obras	  de	  arte.	  
5. Ahora,	  introduzca	  el	  idea	  del	  paisaje	  sonoro	  y	  sus	  varios	  usos	  
6. Reproduzca	  paisajes	  sonoros	  mientras	  los	  estudiantes	  dibujan	  lo	  que	  escuchan.	  

(Se	  puede	  asignar	  un	  dibujo	  de	  un	  paisaje	  sonoro	  como	  tarea	  en	  casa)	  
	  
PARTE	  2:	  

1. Repase	  los	  ideas	  del	  primer	  día,	  los	  estudiantes	  pueden	  mostrar	  las	  tareas	  que	  
hicieron	  en	  casa	  

2. Muestre/reproduzca	  ejemplos	  de	  arte	  sonoro	  (arte	  que	  utiliza	  el	  sonido)	  	  
3. Divida	  los	  estudiantes	  en	  grupos	  pequeños	  (2-‐4	  estudiantes).	  En	  los	  grupos,	  los	  

estudiantes	  van	  a	  designar	  ideas	  para	  ocupar	  sonido	  en	  una	  obra	  de	  arte.	  
4. Los	  grupos	  presentan	  sus	  ideas	  a	  la	  clase,	  los	  otros	  estudiantes	  hacen	  preguntas.	  	  

	  
PROYECTO	  FINAL:	  Elija	  o	  combine	  de	  las	  técnicas	  introducidas	  en	  parte	  1	  y	  2	  para	  crear	  
un	  proyecto	  con	  el	  tema	  “el	  sonido,	  el	  arte,	  y	  el	  medio	  ambiente”	  (puede	  ser	  arte	  
inspirado	  por	  el	  sonido,	  arte	  que	  ocupa	  el	  sonido,	  arte	  que	  expresa	  el	  sonido,	  música,	  
etc.)	  	  
	  

LENGUAJE	  
	  

POESIA	  y	  LETRAS	  
	  
Materia	  académica:	  Poesía	  	  
Tiempo:	  1	  clase	  	  
Palabras	  claves:	  poesía,	  onomatopeya	  
	  

1. Defina	  “onomatopeya”	  y	  pida	  ejemplos.	  Lee	  excerptas	  de	  literatura	  que	  contiene	  
descripciones	  de	  sonido.	  	  

2. Lee	  una	  poema	  que	  utiliza	  lenguaje	  para	  describir	  sonido.	  Da	  copias	  de	  la	  poema	  
a	  los	  estudiantes	  para	  que	  pueden	  buscar	  palabras	  y	  frases	  que	  crean	  el	  die	  de	  
sonido.	  	  

3. Pregunte	  los	  estudiantes	  que	  creen	  que	  sea	  la	  diferencia	  entre	  la	  música	  y	  la	  
poesía.	  Reproduzca	  una	  canción	  que	  utiliza	  las	  mismas	  técnicas	  literarias	  como	  el	  
poema,	  repasando	  las	  letras	  escritas.	  	  



4. Reproduzca	  diferentes	  sonidos	  (lluvia,	  animales,	  un	  martillo,	  etc.)	  y	  tenga	  los	  
estudiantes	  elegir	  un	  sonido	  para	  incorporar	  en	  un	  poema	  o	  una	  canción.	  

5. Asigne	  a	  los	  estudiantes	  a	  elegir	  un	  paisaje	  sonoro	  y	  escribir	  un	  poema	  o	  una	  
canción	  inspirado	  por	  lo	  que	  escuchan.	  	  

	  
*Ejemplos:	  
Poesía:	  Nada	  Pero	  Muerte	  por	  Pablo	  Neruda	  
Canciones:	  Bongo	  Bong	  por	  Manu	  Chao	  

	  
PISTAS	  PARA	  ESCRIBIR	  SOBRE	  PAISAJES	  SONOROS	  

	  
Materia	  Académica:	  Escribir	  ensayos	  
Tiempo:	  1	  clase	  	  
Palabras	  claves:	  antrósfera,	  biósfera,	  geósfera,	  paisaje	  sonoro	  
	  

1. Si	  no	  han	  hecho	  otros	  actividades	  que	  introducen	  el	  idea	  de	  paisajes	  sonoros,	  
comience	  por	  repasar	  ese	  idea,	  incluyendo	  los	  ideas	  de	  biósfera,	  antrósfera,	  y	  
geósfera.	  	  

2. Diga	  a	  los	  estudiantes	  que	  van	  a	  grabar	  paisajes	  sonoros	  y	  elegir	  una	  (o	  más)	  de	  
las	  siguientes	  pistas	  para	  escribir	  un	  ensayo:	  

a. ¿Cómo	  interactúan	  los	  distintos	  elementos	  de	  las	  distintas	  “esferas”	  en	  
este	  paisaje	  sonoro?	  Existen	  efectos	  creados	  por	  la	  antrósfera	  que	  tal	  vez	  
han	  cambiado	  el	  paisaje	  sonoro	  entero?	  	  

b. ¿Qué	  expresa	  este	  paisaje	  sonoro	  sobre	  su	  locación?	  Qué	  son	  algunas	  
cosas	  que	  uno	  puede	  aprender	  del	  paisaje	  sonoro	  que	  no	  serían	  evidente	  
en	  un	  imagen?	  

c. ¿Cómo	  se	  puede	  ocupar	  el	  sonido	  para	  promover	  el	  aprendizaje	  y/o	  la	  
protección	  del	  medio	  ambiente	  de	  un	  lugar?	  Incluye	  ejemplos	  de	  este	  
idea	  del	  paisaje	  sonoro	  que	  grabaste.	  	  
	  

CIENCIAS	  
	  

CLASIFICANDO	  PAISAJES	  SONOROS	  
	  
Materia	  Académica:	  Clasificar	  data	  y	  crear	  un	  hipótesis	  
Tiempo:	  Una	  clase	  para	  introducir	  el	  proyecto	  y	  por	  lo	  menos	  uno	  más	  para	  trabajar	  
Palabras	  claves:	  clasificar,	  paisaje	  sonoro,	  antrósfera,	  geósfera,	  biósfera,	  data,	  hipótesis	  
	  

1. Introduzca	  el	  idea	  de	  un	  paisaje	  sonoro.	  Pregunte	  los	  estudiantes	  que	  piensan	  
que	  uno	  se	  puede	  aprender	  por	  grabar	  el	  ambiente	  sonoro	  de	  un	  lugar.	  	  

2. Tenga	  los	  estudiantes	  escuchar	  a	  su	  entorno	  por	  un	  minuto,	  escribiendo	  lo	  que	  
escuchan.	  Introduzca	  los	  ideas	  del	  biósfera,	  geósfera,	  y	  antrósfera.	  Los	  
estudiantes	  deben	  repasar	  sus	  listas,	  marcando	  los	  elementos	  con	  “g”,	  	  
“b”,	  u	  “a”.	  	  



3. Pregunte	  a	  la	  clase	  porque	  importa	  dividir	  los	  elementos	  en	  un	  paisaje	  sonoro	  en	  
las	  distintas	  esferas.	  	  

4. Divida	  la	  clase	  en	  grupos.	  Cada	  grupo	  tiene	  que	  hacer	  una	  lista	  de	  las	  distintas	  
formas	  de	  categorizar	  paisajes	  sonoros	  (ej.	  Hora	  del	  día,	  intervención	  humano,	  
temporada,	  etc.)	  	  

5. Repase	  un	  PIN-‐drive	  de	  paisajes	  sonoros	  a	  cada	  grupo.	  Presente	  el	  proyecto.	  	  
	  
PROYECTO:	  Cada	  grupo	  debe	  elegir	  3	  maneras	  distintas	  de	  clasificar	  los	  paisajes	  sonoros	  
en	  su	  PIN-‐drive.	  Basado	  en	  estas	  clasificaciones,	  tienen	  que	  formar	  un	  hipótesis	  (por	  
ejemplo:	  un	  cierto	  tipo	  de	  pájaro	  vive	  cerca	  del	  agua,	  o	  terreno	  con	  vacas	  tiene	  una	  
frecuencia	  más	  alta	  de	  viento).	  	  
	  

HACIENDO	  GRÁFICOS	  Y	  VISUALIZACIONES	  DE	  PAISAJES	  SONOROS	  
	  

Materia	  Académica:	  Presentar	  data	  
Tiempo:	  1	  clase	  
Palabras	  claves:	  visualización,	  frecuencia,	  observación	  
	  

1. Vaya	  con	  la	  clase	  a	  un	  lugar	  afuera	  de	  la	  sala	  para	  grabar	  y	  tomar	  apuntes	  para	  5	  
minutos.	  	  

2. Regresen	  a	  la	  sala	  y	  hablen	  sobre	  lo	  que	  habían	  escuchado	  durante	  los	  5	  
minutos.	  Pida	  elementos	  de	  cada	  esfera.	  

3. Pregunte	  que	  elementos	  en	  el	  paisaje	  sonoro	  son	  repetitivos,	  únicos,	  y	  
constante.	  	  

4. Elija	  2	  elementos	  de	  cada	  esfera	  	  y	  2	  de	  cada	  tipo	  de	  frecuencia,	  y	  dibuje	  un	  
símbolo	  en	  la	  pisara	  para	  representar	  cada	  uno.	  Haga	  una	  tabla,	  marcando	  el	  
tiempo	  (en	  segundos)	  en	  el	  lado	  horizontal,	  y	  los	  números	  1	  a	  12	  (representando	  
los	  elementos)	  en	  el	  lado	  vertical.	  	  

5. Agregue	  los	  elementos	  en	  la	  tabla	  según	  los	  tiempos	  que	  corresponden,	  con	  los	  
estudiantes	  ayudando	  a	  determinar	  que	  poner	  y	  donde	  ponerlo,	  escuchando	  a	  la	  
grabación	  cuando	  necesario.	  	  

6. Pregunte	  los	  estudiantes	  en	  que	  otras	  formas	  se	  puede	  visualizar	  data	  de	  un	  
grabación	  auditorio.	  Presente	  la	  pregunta	  de	  porque	  los	  científicos	  necesitarían	  o	  
quisieron	  hacer	  eso	  y	  como	  podía	  ser	  útil	  en	  el	  estudio	  del	  medio	  ambiente.	  	  

7. Asigne	  los	  estudiante	  hacer	  3	  visualizaciones	  distintas	  por	  un	  paisaje	  sonoro.	  	  
	  
	  

HISTORIA	  
 

LA	  HISTORIA	  EN	  SONIDOS	  
	  
Materia	  Académica:	  Se	  puede	  ocupar	  este	  plan	  en	  el	  estudio	  de	  cualquier	  periodo	  
histórico	  
Time:	  1	  clase	  



Palabras	  claves:	  paisaje	  sonoro	  
	  

1. Pide	  de	  los	  estudiantes	  descripciones	  de	  las	  diferencias	  entre	  el	  periodo	  en	  
historia	  que	  están	  estudiando	  y	  hoy.	  	  

2. Reproduzca	  algunos	  paisajes	  sonoros	  mientras	  que	  los	  estudiantes	  adivinan	  
donde	  cada	  un	  estuvo	  grabado	  y	  que	  elementos	  suenan.	  

3. En	  parejas,	  los	  estudiantes	  deben	  conversar	  que	  se	  puede	  aprender	  de	  un	  lugar	  
según	  el	  paisaje	  sonoro.	  

4. Ahora,	  entre	  los	  parejas,	  cada	  estudiante	  describe	  como	  sería	  un	  paisaje	  sonoro	  
de	  un	  momento	  especifico	  de	  un	  periodo	  de	  tiempo	  que	  han	  estudiado,	  
mientras	  el	  otro	  adivina	  cual	  momento	  puede	  ser.	  	  

5. Como	  tarea	  en	  casa,	  los	  estudiantes	  deben	  escribir	  sobre	  el	  tema:	  ¿Cómo	  sonaría	  
un	  paisaje	  sonoro	  de	  este	  periodo	  de	  tiempo?	  Cuáles	  son	  las	  diferencias	  entre	  
este	  tiempo	  y	  ahora?	  	  

*Al	  final	  de	  un	  semestre,	  eso	  es	  una	  buena	  manera	  de	  repasar	  los	  periodos	  que	  han	  
estudiado	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 


