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A lo largo de la secuencia, se trabajará en laconstrucción de las siguientes ideas clave: 
  Que estamos rodeados de una diversidad desonidos y que escuchamos con nuestros oídos.    Que los sonidos tienen algunas características que los distinguen (pueden ser fuertes o suaves; graves oagudos).
  Que los sonidos pueden viajar a través de distintosmateriales (sólidos, líquidos y el aire).

...

Competencias científicasIdeas clave
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A lo largo de la secuencia, se espera que los niños comiencen a desarrollar las siguientes capacidadesasociadas a los modos de conocer de las Ciencias Naturales: 
   A observar y describir fenómenos de la naturaleza.
   A comparar entre distintos objetos o situaciones,buscando similitudes y diferencias e identificando patrones en común.
   A formular preguntas y realizar exploraciones.      A elaborar hipótesis y predecir posibles resultados de lo que va a suceder y poner a prueba sus ideas.
   A registrar y compartir sus observaciones a travésde textos y dibujos.      A interpretar sus observaciones y datosrecolectados teniendo en cuenta los interrogantesplanteados, sacando conclusiones propias y confrontándolas con las de sus compañeros.
   A comunicar sus aprendizajes a través de distintosformatos.
   A utilizar lo aprendido en situaciones nuevas.
Cabe aclarar que las anteriores son capacidades complejas, que seguirán desarrollándose a lo largo de la formación de los niños en la escuela primaria ysecundaria, pero que demandan aproximaciones sucesivas y sistemáticas desde el Nivel Inicial. 

.

..

.

..

.

.



Etapa y  preguntas guías Ideas clave Actividades 
“¿Qué sonidos nos rodean?” 

“Cuerpos sonoros” 
“Jugamos a identificar sonidos misteriosos” 

“¿Qué aprendimos?” 
1. ¿Qué sonidos nos rodean? 

Estamos rodeados de sonidos.
Cuando no hay sonido hay silencio. 
Para escuchar utilizamos los oídos. 

“Los detectives del sonido” 
“Los hallazgos de los detectives del sonido” 

“Comparamos sonidos fuertes y sonidos suaves” 
“Comparamos sonidos graves y sonidos agudos” 

“El xilofón de botellas” 
2. ¿Los sonidos  son todos iguales? Hay sonidos más fuertes y otros más suaves.

Hay sonidos graves y otros agudos.  

“¿Qué aprendimos?” 
“¿Por dónde viaja el sonido?” 

“Investigamos si el sonido viaja a través de los 
sólidos” 

“Investigamos si el sonido viaja a través de los 
líquidos” 

3. ¿Por dónde viaja el sonido?
El sonido viaja hasta llegar a nuestras oídos. 
El sonido puede viajar por distintos materiales 
(sólidos, líquidos y el aire)  

“¿Qué aprendimos?” 
“¿Un sonido puede ser grave y fuerte a la vez?” 
“Los detectives del sonido recorren la escuela” 

“¿Qué aprendimos sobre el sonido”?

4. ¿Qué hallaron los detectives delsonido? 
(trabajo integrador)  

En la escuela nos rodean distintos tipos de sonidos. 
Los sonidos que escuchamos pueden ser 
agrupados según sean suaves o fuertes, agudos o 
graves.  

Actividad extra: musicalizamos una canción. 
Creamos sonidos suaves y fuertes; agudos y graves para acompañar la canción “Los exploradores”, de Mariana Baggio. 

Cuadro general de la secuencia
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La secuencia se organiza en cuatro etapas organizadas a partir de una pregunta guía. En el siguiente cuadro se detallan  las actividades que se proponen para cada etapa. Las actividades fuerondiseñadas para abordar una serie de grandes ideasque esperamos que los niños puedan aprender progresivamente.

En cada etapa, se han diseñado actividades propicias para el inicio, el desarrollo y el cierre del trabajo con cada pregunta guía. En ellas  se conjuga el trabajo con los conocimientos previos delos alumnos, la realización de exploraciones, la confrontación de ideas y la conceptualización de loaprendido. Al final, también se proponen estrategiaspara analizar el proceso de comprensión de los niños desde la perspectiva de la evaluación formativa. 
Cada una de las etapas será desarrollada en laspróximas páginas.



Uso de preguntas: 
Las preguntas que formula el docente guían a los niños para revisar susideas previas, avanzar en sus aprendizajes y llegar aconocimientos nuevos.Son una estrategia fundamental para que loschicos puedan argumentar sobre sus ideas y decisiones.

Experiencias prácticas: 
Las experiencias prácticas son oportunidades claves para vincularse con los fenómenos que se estudiany comenzar a mirar el mundo con ojos científicos,haciéndose preguntas, mirando, tocando, escuchando y poniendo aprueba las ideas.

Disparadores:
Los disparadores tienenel fin de crear interés y curiosidad sobre lapropuesta y suelen usarse al comienzo decada actividad.

Trabajo en grupos: 
Los niños disfrutan y construyen conocimiento con suspares en pequeños equipos. Estas instanciascontribuyen a que los niños desarrollen capacidades para compartir, colaborar,explicar sus ideas y escucharse.

Evaluación: 
A lo largo de la secuencia, proponemosactividades que permiten hacer visible el proceso de aprendizaje de los niños, de modo derecoger pistas quepermitan continuar acompañándolos en eseproceso .

Puesta en común: 
Las instancias de reflexión colectiva, donde los niñoscompartensus ideas y opiniones y eldocente recapitula lo aprendido, son fundamentales en laconstrucción de unacomunidad de aprendizaje.

Registro de lo quese aprende: 
Es importante que desde el Nivel Inicial losniños comiencen a registrar, por medio de dibujos y en forma escrita, lo que piensan,observan, aprenden, como parte del proceso de construcción de susideas y de comunicación conotros.

Oportunidades para el trabajo interdisciplinario:
Una de las características más destacables del Nivel Inicial es que las estructurasdidácticas proponen un trabajo integrado entre distintas áreas disciplinares. Enesta secuencia se destacan precisamente algunasoportunidades para un abordaje interdisciplinario.

Las actividades de la secuencia fueron diseñadas teniendo en cuenta algunos aspectos didácticos queenriquecen la enseñanza de las Ciencias en el Nivel Inicial. A lo largo de la planificación, utilizamos distintos íconos para identificar estos aspectos. 
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Cómo utilizar esta secuencia
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 ¿Qué sonidos nos rodean?

.Que estamos rodeados por sonidos diferentes.Que cuando no hay sonido, hay silencio.Que podemos hacer distintos sonidos con nuestros cuerpos.A identificar los sonidos que nos rodean.A comparar distintos sonidos de acuerdo a sus características. 

.
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Actividades de apertura

Para empezar, le proponemos queles cuente a los niños que en laspróximas semanas van a investigarlos sonidos. Para ello, invítelos a convertirse en “detectives del sonido”.
Puede comenzar preguntándoles: 

¿Qué hacen los detectives?¿Qué hará un detective del sonido?
Comparta la idea de que van abuscar sonidos para investigar, escuchando,comparando, probando y sacando conclusiones,como hacen los detectives (y los científicos).

Consideramos que es importante remarcarlas habilidades que van a poner en juego ycomenzar a transmitirles a los niños que“mirar el mundo con ojos científicos” tienealgunas características particulares comohacernos preguntas sobre lo que nosrodea, tratar de encontrar cosas que nosllamen la atención, observar con cuidado ycontarles a otros lo que observamos paraponernos de acuerdo.

Acordamos pautas de trabajo:durante esta secuencia se trabajará mucho a partirde la escucha, distinguiendo entre el sonido y el silencio. Por lo tanto, será importante que acuerdecon los niños un símbolo o gesto compartido para indicar cuándo deben hacer silencio.

...



7

Luego, invite a los niños a cerrar los ojos nuevamentey escuchar con atención.  Esta vez, el objetivo es que traten de percibir los sonidos que los rodean habitualmente en la sala.

Después de unos minutos, haga una nueva puesta en común paraque los niños compartan lo queescucharon. 

¿Qué escucharon ahora? ¿Es la primera vez que lo escuchan?¿Escucharon algún sonido agradable?¿Y alguno que no les haya gustado?
En esta instancia, haga hincapié en los hallazgos delos niños. Puede indagar particularmente en aquellos sonidos cotidianos, que muchas veces pasan desapercibidos.  Será importante que puedan percibir que hay muchos sonidos que nosrodean en la vida cotidiana, pero que a veces no los oímos y debemos prestar especial atención paraescucharlos.
Además, se espera que los niños puedan reconocerque hay diferentes sonidos y distinguir las fuentes de donde provienen.
Finalmente, será interesante interpelar a una dimensión más emocional y subjetiva respecto a lo que “despiertan” en los niños diferentes sonidos: hay sonidos agradables, sonidos que dan miedo, sonidos que nos hacen acordar a otra experiencia, etc.

Puede invitar a los niños a sentarse 
                            en una ronda en el piso e indicarles 
                            que cierren los ojos (¡no vale espiar!).   
                            Pídales que hagan absoluto silencio 
                            y que escuchen con mucha 

atención.
En ese momento, puede reproducir una grabación 
con sonidos diversos (de animales, objetos sonoros, 
instrumentos musicales, lluvia, truenos, etc.). Para ello 
puede utilizar un celular o un reproductor de música 
(para descargar la grabación de sonidos que 
utilizamos en los videos de clase, puede consultar la 
Recursoteca).

Manteniendo el tono de suspenso, 
                             puede proponer preguntas como 

las siguientes:
                               

¿Qué escucharon? ¿Quién o qué hacía ese sonido?¿Qué sonido les gustó más?   ¿Cuál les gustó menos? 
El propósito de esta actividad inicial es establecer unprimer vínculo con el fenómeno que van a analizar y despertar la curiosidad acerca de los sonidos que losrodean.
Promueva que los niños interactúen entre ellos, compartan sus ideas e impresiones y justifiquen susrespuestas.



Actividades de exploración y desarrollo
Finalmente, será interesantecontinuar la exploración profundizando acerca de qué parte de nuestro cuerpo utilizamospara oír:

¿Cómo hicimos para escuchar todos estossonidos?
¿Qué parte del cuerpo usamos paraescuchar?
¿Qué pasa si nos tapamos las orejas conlas palmas de las manos? ¿Y si apretamos los oídos con los deditos? 
¿Podremos escuchar igual?
Se espera que los chicos observen que necesitan losoídos para poder escuchar. Será importante que comprendan que escuchamos porque el sonido “viaja” hasta nuestros oídos. Por ende, al tapar nuestros oídos con los dedos, no permitimos que llegue el sonido y dejamos de escuchar (o escuchamos mucho menos).
También puede explicar que las orejas son la parte externa de los oídos, que los protegen y nos ayudana escuchar mejor, y que los oídos están dentro de nuestra cabeza. A partir de entonces será importante que promueva que los niños utilicen lostérminos orejas/ oídos de forma precisa.
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Luego de escuchar los sonidos “externos”, puede proponerles a los niños hacer sonidos con sus propioscuerpos (por ejemplo, silbar, chasquear los dedos, zapatear, aplaudir, etc.). 

¿Qué sonidos pueden hacer ustedes conel cuerpo? 

Proponga que los niños prueben hacer distintos sonidos y los compartan con sus compañeros, yasea en parejas, en pequeños grupos o frente a laclase en su conjunto.
También puede pedirles a los niños que escuchenlos latidos del corazón de sus compañeros, para mostrarles que nuestros cuerpos también hacen sonidos internos.



Actividades de exploración y desarrollo

Luego de adivinar los sonidos misteriosos entre todos,puede proponerles a los niños jugar en parejas. Para ello, uno deberá cerrar los ojos mientras su compañero le hace un sonido a sus espaldas (puede ser un lápiz golpeando la mesa, abrir y cerrarun libro o arrastrar una silla por el piso ¡todo vale!).Una vez que el niño que tenía los ojos cerrados descubrió el objeto misterioso, la pareja cambia de roles (quien hizo el sonido escucha, y viceversa).

En esta instancia, si bien puede gestionar el grupo y orientar a los niños a encontrar objetos en la sala, esimportante darles tiempo para que tengan la oportunidad de jugar y ser creativos para luego compartir sus observaciones con todo el grupo.

Puede realizar la puesta en común inmediatamentedespués de las actividades o después del juego libre, según lo considere más apropiado para los niños. Lo importante será retomar cada una de las actividades realizadas y lo que descubrieron a partirde ellas.
Para ayudarlos a organizar sus ideas, puede hacerpreguntas como las siguientes: 

¿Qué le contarías a un compañero que novino hoy sobre lo que hicimos?¿Qué aprendimos hoy?
10

A continuación puede proponer a los “detectives del sonido” un nuevo desafío: identificar qué objetosproducen diferentes sonidos misteriosos.
Para ello, dentro de una caja o detrás de un telón(lo importante es que los niños no puedan ver los objetos, solo escucharlos), reproduzca diferentes sonidos e invite a los niños a que los reconozcan. Sesugiere hacer alrededor de 4 o 5 sonidos diferentes,utilizando elementos cotidianos que puedan estar disponibles en la escuela. 
Algunos objetos que recomendamos utilizar parahacer los sonidos son:    Un celular sonando    Una maraca    Un teclado de computadora    Una campanita    Un cierre    Un velcro

......
Actividades de cierre

Para terminar esta primera etapade la secuencia, realice una puesta en común donde los niñospuedan compartir lo que aprendieron. 

Es importante fomentar que los niños reflexionen y comuniquen lo que aprendierondurante las experiencias propuestas. Al poneren palabras lo que están pensando, avanzan en su conocimiento.
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Fomente que los niños hablen sobre lo que hicierondurante las distintas actividades y lo que aprendieron de ellas.  Será importante que haga hincapié en que estamos rodeados por diferentessonidos y que los escuchamos con los oídos. Además, será fundamental remarcar cómo se dieron cuenta de esto último: dado que al taparselos oídos no escuchaban o escuchaban menos (y que no ocurría lo mismo cuando cerraban los ojos,por ejemplo) llegaron a la conclusión de que necesitamos los oídos para escuchar. 
Puede utilizar un afiche para dibujar imágenes o escribir términosasociados a las ideas clave trabajadas (sonido, oído, oreja, silencio). Esta será una oportunidad                              de discutir con los niños acerca de                               cómo representar sus ideas para que otros las comprendan o para recordarlas en otro momento. 

Puede guiar esta conversación con preguntascomo: 

¿Cómo podríamos representar esa ideaque aprendimos? ¿qué quieren que escriba para que nos acordemos? 

De esta manera, puede trabajar con los niños la idea de que escribir y representar con dibujos es útilpara acordarse de lo que uno hizo y para comunicárselo a otros que no estuvieron presentes. Si hay algún niño que quiere dibujar o escribir su registro, puede pasar al frente y hacerlo en el afiche.
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Incluso si los niños no están completamentealfabetizados, es importante que puedan escribir a través de su maestra, quien tomará nota de las ideas que vayan surgiendo durantela puesta en común.

Para terminar y en reconocimiento al trabajo realizado, puede entregarle a cada niño una insignia de “Detective del sonido” (consultar la Recursoteca). Luego, puede proponerles la misiónde buscar sonidos en cada lugar al que vayan (elpatio, sus casas, la calle, el club, etc.).
Podrán “traer” los sonidos que encontraron a la próxima clase. Para ello, los podrán dibujar, grabar oimitar con la boca, o traer el elemento sonoro, para compartir con sus compañeros.

Actividades para seguir explorando en casa
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Que hay distintos tipos de sonidos: pueden ser graves o agudos, suaves o fuertes.A distinguir y comparar distintos sonidos.A predecir cómo cambiarán los sonidos en función de diferentes condiciones (cuán fuertemente lo golpeamos, cuántos objetos suenan al mismo tiempo, cuán largo es el objeto que suena).
.
Oportunidades para trabajo interdisciplinario:

Esta secuencia presenta una gran oportunidad para trabajar de manera conjunta con el área de música. Para ello, pueden invitar a participar al docente de música del jardín y planificar enconjunto cómo llevar a cabo las distintas actividades, explorando por ejemplo los sonidos que producen diferentes instrumentos musicales. Esta secuencia sobre sonido puede ser una oportunidad valiosa para planificar nuevas propuestas que conjuguen las actividades que realizan los niños en la clase de música con el aprendizaje de las ciencias naturales.

Puede comenzar preguntándoles a los niños cómo les fue en su “misión” de buscar sonidos en sus casas, pararetomar lo abordado en la clase anterior.

¿Cómo les fue a los detectives del sonido?¿Qué sonidos encontraron?¿Dónde los encontraron?
Durante la puesta en común, puede invitar a los niños a compartir los sonidos que trajeron, a contar dónde los encontraron y, si pueden, a reproducirlos.Puede tomar nota de los hallazgos en un afiche, nuevamente asumiendo el rol de “escriba” de los niños.

..
¿Qué esperamos que los niños aprendan en esta etapa de la secuencia?

Actividades de apertura

Será importante aprovechar esta oportunidad paravolver sobre lo que aprendieron en la clase anterior (y “poner en tema” a los niños que no hayan estadopresentes). Una alternativa interesante para ello es retomar la puesta en común final de la parte 1 de lasecuencia (¿Qué sonidos nos rodean?) y pedirles a los niños que le cuenten al compañero ausente lo que hicieron y lo que habían acordado hacer en suscasas (buscar nuevos sonidos).
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Para acompañar la secuencia de trabajo y ayudar a los niños a comprender el recorrido de aprendizajeque irán haciendo juntos sobre el tema del sonido, pueden utilizar el calendario del aula (o crear uno nuevo, si no lo estuvieran usando antes) e indicar allíqué estuvieron haciendo y lo que vendrá.
Para ello, por ejemplo, puede escribir un “1” en la fecha de laprimera actividad que hicieron de la secuencia Luego, puedeanunciarles a los niños que                                 seguirán investigando sobre                                 los sonidos que los rodean durante algunos días más e indicarlos en el calendario con números o alguna imagen querepresente al tema de la secuencia.

El uso de calendarios en el aula es una muybuena herramienta para trabajar con niñosde esta edad el concepto de tiempo, en la medida en que permite visualizar de formaconcreta la distribución de eventos pasados ya futuro.

Actividades de exploración y desarrollo

En esta segunda parte de la secuencia los chicos aprenderán sobre algunas de las características quedistinguen a los sonidos entre sí. Comenzaremos con una primera característica del sonido: su intensidad,comparando sonidos fuertes y suaves.

Para ello, puede comenzar la conversación haciendo un sonido suave y otro fuerte, y preguntando alos chicos:

Estos dos sonidos, ¿son iguales? ¿Enqué se diferencian?De los sonidos que encontraron en su tarea como detectives, ¿había algunos que eran suaves? ¿Cuáles? ¿Y fuertes?¿Cuáles?
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Invite a los alumnos a recorrer el aula, probandohacer diferentes sonidos con los objetos que encuentren en la sala. Puede proponerles que, enpequeños grupos, elijan un objeto para producir sonido (incluyendo sus propios cuerpos, retomandolo abordado en la clase anterior).
Luego, invite a los niños a compartir los sonidos que encontraron. Una vez que todos han demostrado lossonidos que encontraron, puede desafiarlos a hacer sonidos suaves y sonidos fuertes con el mismo objeto.

¿Es posible hacer sonidos suaves ysonidos fuertes con los objetos queencontraron? ¿Cómo se hace?
Se espera que los alumnos puedan probar, por ejemplo, que si le pegan más fuerte a determinadosobjetos, suenan más fuerte. Por el contrario, si en vezde golpear los objetos los frotan o los golpean con suavidad, probablemente suenen más suaves.
Para continuar la exploración, puede frotar sus manos suavemente (como indica la figura)paraproducir un sonido y preguntarles a los chicos:

¿Cómo es este sonido, fuerte o suave?

Puede circular por el aula acercándose a los niños,mostrándoles qué pasa con el sonido cuando lo acercan a sus oídos. Luego, puede invitar a un pequeño grupo de niños a hacer el mismo sonido,todos juntos.

¿Qué pasó? ¿Cambió el sonido?

Progresivamente, puede invitar a cada vez más niños a hacer el movimiento de manos y proponerlesevaluar qué sucede con el sonido. Se espera que losniños lleguen a la conclusión de que cuandosuenan muchos objetos a la vez el sonido que se produce es más fuerte.

Para terminar, puede hacer una actividad similar pero zapateando los pies. Indíqueles a unos pocosniños que zapateen suavemente los pies contra el piso e ir invitando cada vez a más niños a sumarsepara generar un sonido más fuerte.  
Esta experiencia puede ser una oportunidad deintroducir el concepto de “ruido”.

Uy, ¡me duelen las orejas!¡Cuánto ruido!¿Qué les parece que será el ruido?
Se espera que los niños comprendan que cuando elsonido es muy fuerte y nos molesta onos desagrada, lo llamamos “ruido”.
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Para dar cuenta de la comprensión de los niñospuede hacer preguntas como:¿Conocen algún sonido grave?¿Y alguno agudo?¿Alguno de los sonidos que trajeron losdetectives era grave? ¿Y agudo?

Luego, puede proponerles a los niños que piensenqué diferencia tienen las teclas delxilofón que hacen los sonidos más agudos y aquellasque hacen los sonidos más graves:¿Cómo son las teclas que producensonidos graves? ¿Y las que producen sonidos agudos? ¿Qué diferencias encuentran entre ellas?
Se espera que los niños puedan identificar que hayalgunas teclas más largas y otras más cortas, y queéstas producen sonidos más graves o más agudos respectivamente. Es decir, será fundamental que lleguen a la conclusión de que el largo de las teclasdel xilofón está relacionado con cuán grave o agudo es el sonido (cuanto más larga la tecla más grave el sonido, y viceversa).

En esta segunda actividad, los niños explorarán unasegunda característica del sonido: su altura (es decir, si los sonidos son graves o agudos). Analizaremos, también, cómo varía la altura del sonido según la longitud (cuán largo o corto es) elobjeto que suena.
Para ello, puede utilizar diferentes instrumentosmusicales, como un xilofón o una guitarra.

Recuerden que, para ello, puedenrecurrir a la ayuda del docente demúsica.
Puede comenzar tocando el xilofón                            de a una tecla por vez para hacer                             notar que el sonido va cambiando amedida que toca distintas teclas (puede hacerlo más claro tocando algunas de las más cortas y otrasde las más largas).

¿Qué le pasa al sonido?¿Cambia? ¿Cómo?  
Se espera que los niños distingan que, incluso cuando todas las teclas se tocan con la misma intensidad (igual de fuerte o igual de suave), haysonidos que suenan distinto.  Algunos sonidos son más “agudos” y otros son más “graves”.

Actividades de exploración y desarrollo

Si bien estos conceptos pueden resultar un tanto abstractos para los niños, es importante que comiencen a utilizar estos términos. Con este fin, se recomienda recuperar los términosque utilizan los niños genuinamente (por ejemplo, “finitos” y “gruesos”) y explicarles cómo los llamamos de manera más precisa.



En esta instancia será importante que los niños puedan diferenciar que una botella suena más aguda (la que tiene poca agua) y la otra más grave(la que tiene mucha agua). Además, deberían poder discernir entre la intensidad del sonido (fuerte o suave) y la altura (agudo o grave). Es decir que seespera que los niños puedan establecer que inclusocuando ambas botellas se tocan “igual de fuerte” o“igual de suave” un sonido es más grave y otro más agudo, como sucedía también con el  xilofón de metal.

Luego, puede avanzar preguntándoles a los niñosqué diferencia encuentran entre las botellas que suenan distinto.¿Qué diferencias encuentran entre la botellaque produce este sonido (grave) y esta otra botella que produce un sonido más agudo?

Ya que estuvieron trabajando condiferentes objetos sonoros y aprendieron que los sonidos pueden ser suaves o fuertes y agudos o graves, y que esto                                  pareciera guardar relación con                               cuán largo o corto es el objeto (almenos en el xilofón) puede proponerles a los niños construir su propio instrumento musical.  Invítelos a armar, entre todos, un xilofón de botellas.
Para ello, primero puede proponer una instanciadonde los niños experimenten y manipulen los materiales sueltos para luego ensamblar el xilofón. Será fundamental que puedan probar y llegar a suspropias conclusiones respecto a cómo varía el sonido cuando se le agrega más o menos agua acada botella (que equivale a cuán larga o corta era la tecla del xilofón anterior) y cómo deberán ordenarlas para armar la escala del xilofón.
Puede comenzar utilizando dos botellas de vidriosueltas (es conveniente agregarles una base de madera, para evitar que se rompan - consultar la Recursoteca).  Inicialmente, coloque mucha aguaen una de las botellas y poquita en la otra. Luego,puede invitar a los niños a tocar las botellas (utilizando una lapicera o un palito de madera).

¿Cómo suenan estas botellas?¿Suenan igual? 
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Actividades de exploración y desarrollo



Se espera que los niños concluyan que hay unabotella que tiene mucha agua y otra que tiene poquita, y que la cantidad de agua que hay haceque cambie el sonido (cuanta más agua tienen lasbotellas, más grave es el sonido). Para ello, será fundamental que retome cada una de las hipótesisque propongan los niños, que las discutan y las pongan a prueba para determinar si son válidas ono. Por ejemplo, si un niño sostiene que el sonido cambia porque una botella es más grande que laotra, puede invitarlos a averiguar si eso es ciertoponiendo una al lado de la otra o utilizando una regla para concluir que son del mismo tamaño (como en la figura). Si los niños dicen que cambió elsonido porque golpearon más fuerte o más suave, podrá invitarlos a probar de nuevo golpeando con la misma fuerza y notar que aún sigue habiendo un sonido más grave y uno más agudo (es decir, que ladiferencia en este caso se debe a otra cosa, no a cuán fuerte golpeamos la botella).           
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Será clave establecer una relación entre lo queconcluyeron sobre cómo cambia el sonido de acuerdo al largo de las teclas del xilofón y a la cantidad de agua de las botellas para guiar a los alumnos a que concluyan que “algo” debe variar para que cambie el sonido: cuanto más largas seanlas teclas y cuanto más llenas estén las botellas, el sonido que producirán será más grave. En otras palabras, para estos dos casos, estamos encontrando una relación entre el largo del objetoque suena (la longitud de la tecla y cuán alta es lacolumna de agua en la botella) y cuán grave es el sonido que produce. Cuanto más largo, más grave,y cuanto más corto, más agudo.

En función de lo que aprendieron, puede preguntarles a los niños cuánta agua le tendríanque poner a una tercera botella para que haga unsonido todavía más grave.
Se espera que los niños puedan predecir que, dadoque a mayor cantidad de agua más grave es el sonido que producen las botellas, deberán ponerle aún más agua a la tercera botella para cumplir conla consigna.
Será fundamental que proponga esta como una experiencia lúdica, de prueba y error, en la que losniños puedan evaluar diferentes alternativas. Permita que los niños propongan cuánta agua agregarle a las diferentes botellas, déjelos que prueben qué sucede en cada caso e invítelos a ordenarlas en función de los sonidos que producen.El hecho de que las botellas estén sueltas presenta una gran oportunidad para que los niños manipulenlos materiales, pongan a prueba sus ideas y comparen resultados.



Finalmente, puede presentarles a los niños un xilofónde botellas completo con botellas vacías y hacerlespreguntas que los orienten a armarlo (llenarlo de agua) para que suene como el xilofón que vieron al comienzo (de más agudo a más grave). [Para sabercómo armar el xilofón de botellas puede consultar laRecursoteca].  
Utilizando las sugerencias de los niños, llene lasbotellas con distintos niveles de agua. 

Puede orientar esta actividad conpreguntas como las siguientes:

¿Cuánta agua le tendría que poner a esta primera botella para que haga unsonido bien agudo?
¿Y para hacer un sonido muy grave? 
¿Cuál botella llenamos para hacer elsonido más grave de todos?
Si quiero hacer un sonido un poco másgrave que el primero, ¿cuánta agua letengo que poner? ¿Por qué?
Si a esta botella le pongo menos aguaque a la última, ¿cómo va a ser el sonido, más grave o más agudo?
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Se espera que los niños puedan determinar que para producir un sonido agudo las botellas deben tener poca agua mientras que para hacer un sonidograve deben tener mucha agua.  En función de ello se espera que armen el xilofón en una escala de más agudo a más grave (de menor a mayor cantidad de agua). 

Esta actividad le brindará evidencias  sobre los aprendizajes de los niños, ya que deberán aplicar lo aprendido para justificar sus respuestas. Seráfundamental que para ello aliente alos niños a verbalizar y explicar sus decisiones.
Luego, puede darles a los niños un tiempo de juegolibre con los diferentes instrumentos utilizados en estas actividades. Al finalizar, cuénteles a los niños que podrán volver a jugar y experimentar con estosinstrumentos durante el juego en rincones y les muestre dónde guardarán los materiales que utilizaron, para que puedan continuar la exploraciónen otro momento, si lo desean.



Actividades de cierre

Para terminar esta segunda etapade la secuencia, será clave que realice una nueva puesta en común para retomar lo aprendidoa lo largo de las diferentes                                actividades. Para ello, puede                                proponerles preguntas a losniños que les permitan recapitular las actividades realizadas y reflexionar sobre lo que aprendieron encada una de ellas.
Retome los conceptos clave que trabajaron (fuerte/suave y grave/agudo) así como lo que hicieron para descubrir, por ejemplo, que un mismoobjeto puede producir sonidos suaves y sonidos fuertes, o que a mayor cantidad de agua en una botella más grave es el sonido que produce. Esto es,promueva que se hagan visibles las habilidades y modos de conocer que se pusieron en juego para llegar a las distintas conclusiones, tales como probar,experimentar, predecir, comparar, evaluar, etc.
También es interesante indagar en la dimensión másemocional del proceso de aprendizaje, es decir, preguntarles cómo se sintieron durante las experiencias, cómo les resultó la exploración y eltrabajo con sus compañeros.
Finalmente, puede abrir el espacio para que los niños se formulen nuevas preguntas vinculadas a loaprendido.

Algunas preguntas que podrían guiar la puesta en común son lassiguientes:

¿Qué le contarían a un compañero que novino hoy sobre lo que hicimosen la clase?¿Qué sonidos diferentes descubrimos hoy?¿Quién me puede mostrar un ejemplo de un sonido suave? ¿Y de uno fuerte?¿Cómo puedo hacer para que un sonido suave se transforme en un sonido fuerte?¿Qué otra diferencia encontramos entre lossonidos? ¿Cómo la descubrimos? ¿Cómo son los sonidos graves? ¿Y los agudos?¿Cómo armamos el xilofón de botellas?¿Cómo sabían cuánta agua teníamos queponerle a cada botella para que suene enescalerita como el xilofón de verdad?

18



Se espera que los niños puedan expresar quese dieron cuenta que no todos los sonidos soniguales. Primero, distinguieron entre sonidos suaves ysonidos fuertes. Los sonidos suaves son aquellos que casi no se escuchan, mientras que los sonidos fuertesse escuchan mucho (y a veces hasta nos pueden molestar o hacer doler las orejas, a lo que llamamos “ruido”). Al escuchar que el sonido cambiaba (se hacía cada vez más fuerte) cuando más compañeros frotaban sus manos o zapateaban los pies, llegaron a la conclusión de que el sonido es más fuerte cuando hay muchos objetos sonando almismo tiempo. Los sonidos también suenan más fuerte cuando se los golpea con más fuerza. Es decir, que un mismo objeto puede sonar fuerte osuave según cómo se lo toque.

Por otro lado, se espera que los niños puedan darcuenta de las diferencias entre sonidos agudos y sonidos graves dando ejemplos. Además, se esperaque puedan explicar que, en el xilofón, las teclas más cortas hacen sonidos más agudos y las más largas hacen sonidos más graves, hecho que descubrieron al comparar los sonidos que escuchaban y observar que el largo de las teclas cambiaba. De manera similar, aprendieron que cuanta más agua tiene una botella más grave es elsonido que produce, lo que les permitió armar el xilofón de botellas (probando primero cómo sonaban y luego ordenándolas de menor a mayorcantidad de agua/ sonidos más agudos a más graves).
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Al igual que en la clase anterior,puede utilizar un afiche para registrar  los aprendizajes de los niños. En este caso, puede preguntarles qué palabras o                              símbolos podrían utilizar para                              comunicar las ideas clave de laclase (como por ejemplo grave, agudo, fuerte, suave). Será importante que vuelva a remarcar laimportancia de la escritura para registrar ideas, ordenarlas, recordarlas para volver a ellas más adelante, comunicárselas a otros, etc.

Es crucial que todos los niños tengan la oportunidad de participar en las puestas encomún, sobre todo aquellos que quizás no participan tan activamente de formaespontánea. Algunos niños pueden necesitarmás tiempo para pensar qué decir o no seaniman a hacerlo por sí solos,por lo que vale lapena utilizar estrategias como el uso depreguntas para darles voz.



La pregunta que orientará el desarrollo de estatercera etapa de la secuencia es: 

¿Por dónde viaja el sonido?
Se espera que, a partir de las actividades propuestas, los chicos lleguen a la conclusión deque el sonido puede viajar a través de los materialessólidos y líquidos, y también del aire.

.Que los sonidos pueden viajar a través de materiales sólidos, líquidos y el aire.A proponer maneras de responder preguntas investigables propuestas por la docente.A responder esas preguntas, sacando conclusiones de los resultados de experiencias prácticas..
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¿Qué esperamos que los niños aprendan en esta etapa de la secuencia?

.
Actividades de apertura

Para comenzar, y retomando lo trabajado en la primera clase, puede contarles a los niños que el sonido tiene que viajar hasta llegar a nuestros oídos.Para ilustrarlo, puede utilizar algunos de los símbolos pautados en clases anteriores y colocar un camino o una flecha entre un objeto que produce un sonidoy el oído, o representarlo con el cuerpo, haciendo elcamino del sonido desde que sale del emisor hasta que llega a nuestros oídos.



Proponga entonces a los niños que piensen cómoaveriguarían si el sonido viaja por un material duro como una mesa. Puede orientarlos repasando quénecesitamos para escuchar o cómo escuchamos, para guiar a los niños a identificar que si quieren saber si el sonido pasa a través de la mesa deberánapoyar la oreja sobre ella. En segundo lugar, tendrán que hacer algún tipo de sonido como golpear o frotar la mesa con un objeto, en algunaotra parte de la mesa. 
Finalmente, puede ayudarlos a advertir que deberán taparse el otro oído para evitar escuchar por otro lado que no sea a través de la mesa, parapoder saber si el sonido está viajando a través de ella.

Puede comenzar esta actividad proponiendo unapregunta investigable:

¿Creen que el sonido podrá viajar a través de los materiales duros/sólidos?
Recoja las respuestas de los niños, resaltando aquellas que provienen de la experiencia cotidiana(por ejemplo, si los niños han observado que poniendo la oreja en el suelo o pegada a unapuerta se escucha). 

Luego, continúe indagando las ideas de los niños con preguntas como las siguientes, que planteanejemplos concretos:

¿Cómo podríamos hacer para saber si elsonido puede viajar a través de esta mesa, por ejemplo?¿Qué harían ustedes, los detectives delsonido, para averiguarlo?
Es importante que los niños comprendan que si el sonido se escucha de un lado de un material duro alotro, esto quiere decir que puede viajar a través de dicho material (en este caso, una mesa). Por el contrario, si hicieran un sonido pero no lo escucharan del otro lado, tendrían que concluir que el sonido no puede viajar a través de ese material.
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Actividades de exploración y desarrollo



Algunas preguntas que puedenguiar esta actividad son las siguientes:

¿Qué tengo que hacer para saber si el sonidoviaja por un material duro como la mesa?¿Será importante que me tape la otra oreja? ¿Por qué?Si escuchamos el sonido a través de lamesa, ¿qué conclusión podemos sacar? ¿El sonido podrá viajar a través de losmateriales duros o no? ¿Y si no escuchamos nada?
Una vez que han pensado en conjunto la experiencia,es momento de ponerla a prueba.Los niños pueden apoyar la cabeza de lado sobre la mesa y, tapándose el oído libre, golpear con la otra mano la mesa para probar si escuchan el sonido o no.

Luego, puede proponerles probar con otro sonido más suave: mientras todos escuchan con atención, frote una lapicera sobre la superficie de la mesa.
¿Qué sucedió? ¿Escucharon los sonidos?¿Qué nos quiere decir esto? ¿el sonido puede viajar a través de lamesa?

22

Como en otras oportunidades, es importanteque promueva que los niños adquieran vocabulario específico. Pero, para ello, es fundamental que su uso esté contextualizado yresulte relevante para los niños.

Se espera que los niños compartan que pudieronescuchar los sonidos y por lo tanto llegar a la conclusión de que el sonido viaja a través de la mesa.
En esta instancia, también puede proponerles a los niños que prueben si el sonido viaja a través de otrosmateriales duros (como el suelo o la pared) y compartan sus observaciones.

¿El sonido podrá viajar a través de otrosmateriales duros? ¿Cómo podemos probarlo?¿Qué otros materiales duros hay?
Para probarlo, invite a los niños a apoyar una orejasobre el piso y evaluar si se escucha cuando se zapatea sobre él (¡no olviden taparse el otro oído!).

Al finalizar esta experiencia, se espera que los niñoshayan aprendido que el sonido puede viajar a través de materiales duros. Además, puede indicarles que llamamos “sólidos” a estos materiales.



Luego de haber trabajado con los materiales sólidos,propóngales a los niños seguir indagando por cuálesotros tipos de materiales viaja el sonido.
Para ello puede comenzar  realizando preguntas como lassiguientes:

¿El sonido podrá viajar a través de loslíquidos?¿Alguno escuchó alguna vez abajo delagua en la pileta/bañadera/“pelopincho”?¿Cómo podríamos averiguar si el sonido viaja a través del agua?

Si el sonido viaja por el agua, ¿escucharemos algo si alguien hace un sonido de un lado y escuchamos del otro?Y si no escuchamos nada, ¿qué nos estaría demostrando?

Para realizar la experiencia prácticapuede proponerles a los niños trabajar en parejas o en pequeños grupos. Cada grupo recibirá un globo lleno de agua para evaluar si el sonido puede viajar a través de él.

Actividades de exploración y desarrollo

De manera similar a la actividad anterior, puede permitir que los niños propongan cómo averiguaríansi se puede escuchar a través del agua.  En particular, es importante que puedan predecir que,si pueden escuchar a través del agua, eso querrá decir que el sonido viaja a través del agua (y viceversa, si no lo escuchan, querrá decir que no pudo viajar por ese material).  Vale la pena detenerse el tiempo que haga falta en asegurarse de que los niños hayan comprendido esta idea, que es central para que la experiencia tenga sentido.

Uno de los niños deberá taparse un oído mientras sucompañero le apoya sobre la otra oreja el globo con agua y acaricia el globo, de modo de hacer unsonido suave.  Aquí será importante que el sonido sea suave, porque si los niños golpean el globo fuertemente, lo que va a sentir el compañero no esel sonido sino la presión.
Se espera que los niños perciban que pueden escuchar el sonido a través de los globos y concluirque el sonido viaja a través del agua y extender esta idea a otros líquidos.
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Por último, introduzca la idea de que el sonido también viaja a través del aire. Para ello puede guiar la reflexión de los niños a partir de preguntascomo las siguientes:

¿Por qué me pueden escuchar a mí?Si no hay ni un sólido ni un líquido entre mi boca y sus oídos, ¿cómo puedeser que me puedan escuchar? ¿Por dónde viaja el sonido desde que sale demi boca hasta que llega a sus oídos?
Retome las ideas de los alumnos, explicando que elsonido puede viajar por el aire, y es por eso que nospodemos escuchar cuando hablamos en el aula. Si los niños no dominan todavía el concepto de “aire” (como seguramente suceda con muchos alumnos) puede darles algunas evidencias de la presencia delaire que nos rodea (aunque no podamos verlo) agitando sus manos cerca de la cara como un abanico, para que sientan que el aire se mueve.

Para terminar esta actividad, nuevamente puede proponer hacer una puesta en común donde cada grupo comparta losresultados obtenidos y sus                                conclusiones.

¿Qué descubrimos?¿El sonido puede viajar por los líquidos?¿Cómo se dieron cuenta?

Se espera que los niños no solo puedan determinarque el sonido viaja por los líquidos sino explicar que pudieron comprobarlo probando escuchar a travésde los globos con agua.
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Actividades de cierre

Finalmente, invite a los niños a compartir sus dibujoscon sus compañeros y explicarles a todos qué dibujaron y cómo ese dibujo representa el viaje que hizo el sonido, desde el objeto que lo produce hastaque lo escuchamos.

Los momentos de producción individualtambién son muy importantes, ya que promueven que los niños organicen sus ideas yreflexionen sobre lo aprendido. Además, le permitirán obtener evidencias sobre el procesode aprendizaje de los niños.
Para terminar, realice un repasosobre lo trabajado. Haciendo nuevamente hincapié en la importancia del registro,   propóngales a los niños queescriban o dibujen lo aprendido,mostrando en sus registros algúnejemplo de por dónde viaja elsonido.



¿Qué hallaron los detectives
del sonido? (TRABAJO INTEGRADOR)

. A integrar y profundizar los aprendizajes de las tres clases anteriores.
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¿Qué esperamos que los niños aprendan en esta etapa de la secuencia?

Actividades de apertura

Para repasar las ideas trabajadas en clases  anteriores, propóngales a los niños que escuchen un sonido y determinen si es fuerte, suave, agudo o grave. En pos de provocar la discusión, puede hacerun sonido fuerte y grave (como golpear un bombo legüero, por ejemplo, o hacer un sonido grave y fuerte con la voz). Se espera que algunos alumnosidentifiquen que se trata de un sonido fuerte y otrosde un sonido grave. 
A raíz de ello puede preguntar: ¿Los sonidos pueden ser fuertes y gravesal mismo tiempo? ¿Y fuertes y agudos? ¿Y suaves y graves? 

En la discusión, invite a los chicos a proponerejemplos de cada uno.



Para finalizar el trabajo realizado a lo largo de todala secuencia didáctica, invite a los niños asumir nuevamente el rol de “Los detectives del sonido” e investigar en la escuela buscando diferentes sonidos. Indíqueles que deben buscar sonidos fuertes, suaves, graves y agudos.
Para ello, propóngales explorar diferentes sectoresde la escuela deteniéndose en algunos lugares clave o “estaciones de escucha” (la puerta deentrada, la cocina, la biblioteca, etc.).
Una alternativa interesante es dividir a los niños enpequeños grupos de trabajo y designar a uno de ellos como “escriba”. Mientras recorren la escuela, los niños deberán indicarle al “escriba” de su equipoqué registrar. 
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Al volver a la sala, repase con los niños los sonidos que han encontrado en su recorrida por la escuela.Será importante que en este intercambio les pida a los niños que determinen si los sonidos que encontraron son fuertes o suaves y luego si pueden diferenciar si son agudos o graves, retomando lo que aprendieron a lo largo de la secuencia. 
También puede preguntar cómo hizo cada sonidopara llegar a sus oídos y así recapitular lo que aprendieron sobre el viaje del sonido. 

Para ello, puede hacer preguntascomo las siguientes:¿Qué sonidos encontraron?            ¿Hubo algún sonido que lesresultó difícil de encontrar? ¿Cómo era ese sonido?¿Alguien más encontró un sonido suave?¿Cuál? ¿dónde? ¿Cómo pudieron escuchar ese sonido?  ¿Por dónde viajó?

Actividad final integradora

El trabajo en pequeños grupos presenta unabuena oportunidad para promover que los niños se organicen, se escuchen y acuerdenqué van a registrar.



Actividades de cierre

Para finalizar, será importante generar una instanciapara promover que los niños reflexionen sobre lo aprendido a lo largo de toda la secuencia de actividades. Para ello, puede recurrir al calendario, a los afiches y a los dibujos de los niños como ayudamemoria (es decir, utilizar los registros que fueron realizando con dicho propósito).

En pos de seguir promoviendo que los niños puedanverbalizar y comunicar sus aprendizajes, puede proponerles que le cuenten a un adulto de la escuela (al director, portero, bibliotecario, preceptor, etc.) o a los niños de otra sala lo queaprendieron sobre los sonidos.
Para prepararse para contar lo aprendido, proponga preguntas que orienten a los niños adefinir lo que van a contarle a su público. Por ejemplo, puede preguntar:

¿Qué le contarían a alguien que no sabenada de sonido?¿Qué aprendimos como detectives del sonido?¿Qué fue lo más importante que aprendieron y por qué?¿Cómo lo aprendieron? ¿Qué actividades hicimos paraaprenderlo?
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Una alternativa interesante para llevar adelante conlos niños en el cierre de la secuencia es la sonorización de una canción o un cuento.
Para ello, puede recurrir a una canción o a una historia que los niños conozcan e invitarlos a crearsonidos que la acompañen (a continuación proponemos la canción “Los exploradores”, de Mariana Baggio, pero puede utilizar cualquiera endonde se haga referencia a diferentes sonidos).
Puede comenzar cantando la canción e indicándoles a los niños que la escuchen conatención y piensen, como buenos detectives, qué sonidos le hacen falta y cómo podrían crearlos. Unavez finalizado, déles tiempo a los niños para que compartan sus impresiones e ideas sobre cómo hacer los sonidos. Puede guiar la discusión haciendohincapié en que identifiquen cuándo un sonido tiene que ser suave o fuerte, agudo o grave y cómo pueden lograrlo.
Luego, pueden cantar entre todos la canción,haciendo los sonidos correspondientes.

Esta experiencia presenta otra oportunidad para que los niños pongan en juego lo que aprendieron en un nuevo marco. Puede invitar a la directora delJardín, a los niños de las otras salas o a los padres para escuchar la canción y compartir con ellos lo que estuvieron trabajando sobre el sonido.
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Actividad extra



Características de 
los sonidos Puede identificar y crear sonidos, 

determinando correctamente sison graves, agudos, fuertes o
suaves y dando cuenta de su 
razonamiento  

Puede identificar sonidos graves y 
agudos, o fuertes y suaves pero no 
dar nuevos ejemplos o fundamentar su razonamiento. 

Puede identificar distintos 
sonidos, pero no siempre 
correctamente. 

No identifica bien distintos 
tipos de sonidos. 

Viaje del sonido Explica que los sonidos pueden 
viajar por materiales sólidos, 
líquidos y gaseosos, dando 
ejemplos cotidianos que dan 
cuenta de estos procesos.  

Explica correctamente que los 
sonidos viajan por alguno de los 
medios vistos en clase pero no 
puede remitirlo a situaciones 
cotidianas ni explicar cómo se dio 
cuenta de que el sonido viajaba en 
cada medio. 

Entiende que el sonido viaja 
pero no puede decir por 
dónde. 

No entiende que el sonido 
viaja. Contesta algo no 
pertinente o no contesta.  

Trabajo 
independiente Trabaja de manera independiente sin necesidad de 

demasiada guía del docente. 
oL gra trabajar solo de a momentos, pero con una guía docente media. Trabaja con una gran necesidad de guía docente. 

No trabaja (se mantiene aislado, se desconcentra y 
hace otra actividad).  

Formulación de 
preguntas 

Propone preguntas propias a lo 
largo de toda la secuencia 
relacionadas con los temas que 
se están estudiando y puede 
anticipar maneras de responder 
algunas de ellas. 

En algunas ocasiones propone 
preguntas propias durante la 
secuencia relacionadas con los 
temas que se están estudiando, 
pero no puede anticipar maneras 
de responderlas. 

Propone preguntas propias 
durante la secuencia pero 
en general no se relacionan 
con los temas que se están 
trabajando. 

No propone preguntas 
propias durante la 
secuencia. 

Formulación de 
predicciones 

Justifica y explica sus prediccionesa partir de conocimiento 
científico previo. 

Formula predicciones a partir de conocimientos previos y puede 
justificar algunas de ellas. 

Formula predicciones, que pueden ser correctas, pero
no justifica o explica por qué. 

No formula predicciones ante una situación dada. 

Elaboración de 
conclusiones 

Llega a conclusiones correctas, 
interpretando lo que observó y 
explicando sus ideas. 

Llega a conclusiones correctas, 
pero no puede explicar bien su 
razonamiento. 

Llega a conclusiones más o 
menos correctas y otras 
incorrectas. 

No llega a sacar 
conclusiones a partir de lo 
observado o experimentado. 

Evaluación continua
Desde el Programa de Educación en Ciencias creemos que la evaluación es una estrategia clavepara recabar información sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos, con el fin de orientar laenseñanza y promover la comprensión en profundidad de los contenidos esperados.
Desde esta perspectiva, denominada frecuentemente como evaluación continua o evaluación formativa, resulta fundamental hacer visibles las representaciones mentales de los niños ylas estrategias que utilizan para llegar a una determinada idea. 

La rúbrica que proponemos a continuación puede utilizarse para evaluar el proceso de aprendizaje delos niños a lo largo de toda la secuencia, entendiendo que se trata de un proceso continuo.La  misma tiene como objetivo identificar los aprendizajes clave que se esperaría que los niños vayan logrando y una serie de descriptores que permitan definir la escala de valoración para cadauno. 
Para ayudarlo a determinar qué y cómo los niños están comprendiendo las ideas abordadas en cadaactividad, puede sostener conversaciones individuales o grupales con ellos mientras trabajan, ohacerles preguntas sobre los registros que realizaron. 
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Recursos y materiales
A continuación, detallamos todos los recursos ymateriales necesarios para llevar adelante la secuencia didáctica. La mayoría de estos recursos ymateriales pueden estar disponibles en sus propias escuelas o son fáciles de conseguir y/o armar.   
Desde el Programa de Educación en Cienciasestamos convencidos de que no hacen falta materiales sofisticados ni un laboratorio para llevaradelante una buena clase de ciencias; lo importante es cómo se utilizan los recursos y con quéfines. Para ver la descripción y sugerencias de elaboración de los materiales, puede consultar la Recursoteca.  

Etapa 1:
 ¿Qué sonidos nos rodean?
    Grabación de sonidos para reproducir en un grabador o celular (para descargar la grabación utilizada en los videos consultar la Recursoteca).    Caja o telón para hacer los “ruidos misteriosos”.    Objetos diversos para hacer ruidos en la caja misteriosa. ¡Se puede usar cualquier objeto sonoro que esté en la sala de aula y resulte familiar para losniños! (algunas recomendaciones son: una lapicera retráctil, un celular, una maraca, un teclado decomputadora, una abrochadora, una campanita,un cierre).    Papel afiche.    Placa “Detectives del Sonido” (consultar la Recursoteca).

Etapa 2:
¿los sonidos son todos iguales?
    Papel afiche.    Xilofón.    Instrumentos musicales que tengan sonidosagudos y graves (ej. guitarra, flauta dulce).    Xilofón de botellas (construido a partir de una tabla de madera y botellas de vidrio - consultar laRecursoteca).    Botellas de vidrio sueltas (con base de madera para evitar que se caigan – consultar la Recursoteca).    Palito para tocar los xilofones.    Embudo.    Jarra con agua.    Calendario mensual.

Y recuerden: ¡ésto es solo una guía inspiradora que puede ser adaptada ymejorada a partir de sus propias ideas y ala medida de sus posibilidades!

Etapa 3:
 ¿Por dónde viaja el sonido?
    Globos con agua (¡bien atados!).    Afiches de las clases anteriores.    Marcadores.    Hojas de papel y lápices para que dibujen losniños.

Etapa 4:
¿Qué hallaron los detectives del sonido?
    Objetos para hacer sonidos en las “estaciones deescucha”.    Hojas de papel y lápices para que dibujen los niños.    4 afiches.    Marcadores.

Actividad extra:
    Canción “Los exploradores”.    Objetos para hacer ruidos durante el cuentosonoro (radiografías, hojas secas, etc.).
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