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¿Cómo se navegan los textos de esta serie?
Los materiales de la serie Propuestas Didácticas - Primaria cuentan con elementos interactivos
que permiten la lectura hipertextual y optimizan la navegación.
Para visualizar correctamente la interactividad se
sugiere bajar el programa Adobe Acrobat Reader
que constituye el estándar gratuito para ver
e imprimir documentos PDF.

Pie de página
Adobe Reader Copyright © 2018.
Todos los derechos reservados.

Portada

Ícono que permite imprimir.
Flecha interactiva que lleva
a la página posterior.
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Al cliquear regresa a la última
página vista.
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Folio, con flechas interactivas
que llevan a la página anterior
y a la página posterior.
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Itinerario de actividades
Actividad 1

¿Oír o escuchar? ¿Cuál es la diferencia?

1

Organizador interactivo que presenta la secuencia
completa de actividades.

Actividades
¿Oír o escuchar? ¿Cuál es la diferencia?

Actividad 1

Volver al
Itinerario de actividades

Primer momento. Ubicando los sonidos
a. Un compañero se desplazará con un objeto produciendo un determinado sonido. Con los
ojos cerrados o vendados escuchen de qué sonido se trata y ubiquen hacia dónde se mueve.

Botón que lleva al itinerario
de actividades.

Volver al
Itinerario de actividades

Sistema que señala la posición
de la actividad en la secuencia.
Íconos y enlaces
1

Símbolo que indica una
cita o nota aclaratoria.
Al cliquear se abre un
pop-up con el texto:

Ovidescim repti ipita
voluptis audi iducit ut qui
adis moluptur? Quia poria
dusam serspero voloris quas
quid moluptur?Luptat. Upti
cumAgnimustrum est ut

Los números indican las referencias de notas
al final del documento.

Volver a vista anterior

El color azul y el subrayado indican un
vínculo a la web o a un documento externo.

“Título del texto, de la
actividad o del anexo”

Indica enlace a un texto,
una actividad o un anexo.
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Actividad 2
Escuchar es crear

Actividad 3
Caminata sonora

Actividad 4
Explorando los dispositivos de grabación de audio
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Mapa sonoro

Actividad 6
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¿Oír o escuchar? ¿Cuál es la diferencia?

Actividad 1

Primer momento. Ubicando los sonidos
a. Un compañero se desplazará con un objeto produciendo un determinado sonido. Con
los ojos cerrados o vendados escuchen de qué sonido se trata y ubiquen hacia dónde se
mueve. Con la mano y el brazo extendido señalen con la mayor precisión el lugar donde
se detuvo el objeto. Luego marquen la dirección del sonido desde donde partió hasta
donde se detuvo.
b. Sentados en el piso, con los ojos cerrados o vendados, escuchen los sonidos distintos
(por ejemplo, agudo y grave o con dos timbres distintos) que realizan sus compañeros
mientras se trasladan por el espacio. La mitad del grupo reconoce y señala la ubicación y
dirección del sonido A y B moviendo ambos brazos extendidos, un brazo señala el sonido
A y el otro el B. Luego la otra mitad del grupo sigue los sonidos C y D. Finalmente, todos
juntos siguen los sonidos A, B, C y D.
Segundo momento. ¿Qué nos dice el silencio?
c. Ahora te proponemos escuchar como si fuera la primera vez. Imaginá que sos un recién
nacido y escuchás los sonidos por primera vez en tu vida. Todo será nuevo y seguramente
vas a escuchar cosas a las que hasta ahora no les prestaste atención. Comentale a un
compañero: ¿Qué sonidos percibiste? ¿Cuál es el sonido de tu cuerpo que escuchaste
con más atención? ¿Qué sensación te produce escuchar? ¿Cuál de los sonidos que escuchaste te gustó más? ¿Podrías describir ese sonido de acuerdo con sus características?
d. ¿Qué significa el silencio para vos? ¿Qué sensaciones te causa?

Volver al
Itinerario de actividades
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Escuchar es crear

Actividad 2
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a. Primera audición
Mientras escuchás la música, dejate llevar por los sonidos. Imaginá que la música con sus cambios y sonidos mueve tu mano en un papel imaginario con líneas o garabatos. También podrías
escuchar en silencio o simplemente cerrar los ojos y escuchar. ¿Qué sensaciones produce la
música? ¿Qué evocaciones produce el sonido? ¿Qué sonidos o partes escucho en la música?

b. Segunda audición
¿Podés encontrar sonidos que se repiten, son constantes o aparecen esporádicamente
en la pieza? ¿Escuchás sonidos distintos o similares? ¿Reconocés sonidos de algún lugar?
¿Podrías identificar y aislar un sonido que te llame la atención y describirlo con sus características o con palabras? ¿Descubriste diferentes planos sonoros?
c. Tercera audición
Si tuvieras que representar la música con líneas, puntos o dibujos no figurativos ¿cómo la
representarías? ¿Qué sonidos reconoces? ¿Escuchas sonidos nuevos? ¿Qué sonidos están
siempre presentes? ¿Cuáles son protagonistas? ¿Podrías identificar dos sonidos que se encuentran en primer plano y otros dos que no se destacan y se perciben en el fondo sonoro?
¿Podrías graficar en el orden que aparecen los sonidos un fragmento de la música y nombrarlos de alguna manera?

Volver al
Itinerario de actividades

Caminata sonora

Actividad 3

a. Realizá un paseo sonoro por la escuela o tu barrio. La propuesta es caminar en silencio,
escuchar y reconocer los sonidos en el espacio. Durante la caminata encontrá un lugar
para detenerte. El desafío es no hablar para disfrutar escuchar. Podés comenzar la caminata escuchando los sonidos de tu cuerpo mientras te movés, los pasos, los sonidos más
cercanos a vos o los más lejanos, tu respiración, etcétera. Elegí un lugar donde detenerte
y completá en silencio el cuadro de la ficha para registrar la caminata sonora del anexo 1,
tomando como ayuda el siguiente ejemplo:

Volver a vista anterior

Anexo 1.
Ficha para
registrar la
caminata sonora
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Ejemplo de registro gráfico de sonidos.

El centro de la hoja representa tu oído y el lugar donde estás ubicado. Enfocá la atención
en los sonidos de tu alrededor y representalos teniendo en cuenta su procedencia y su distancia. Cuanto más lejos estén los sonidos, más lejos tuyo tendrías que dibujarlos (y por
lo tanto más cerca al contorno de la hoja). Si se mueven, podés marcar con una flecha la
dirección de su trayectoria. Es importante que tengas en cuenta toda la variedad de sonidos, tanto los que están en primer plano como los más lejanos; los sonidos imperceptibles o
aquellos que te parecen que son únicos de ese lugar y no de otro. Elegí los tres sonidos que
te atraigan más y marcalos.

Volver a vista anterior
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b. En clase y en grupos compartí con tus compañeros la lista de sonidos.
c. Cada integrante lee los sonidos que escuchó y marca con una equis si los sonidos del compañero coinciden con los propios y con un círculo si no coinciden. ¿Escucharon los mismos
sonidos? ¿Cuáles son los que nadie escuchó? ¿Qué es importante cuando escuchamos?
¿Todos escuchamos lo mismo?
d. Clasificá los sonidos que escuchaste de tu lista según el criterio que te indique el docente
y registrá cada uno con un color según su categoría. ¿Qué categoría predomina en tu lista?
Luego, elegí los tres sonidos que más te gustaron o te llamaron la atención. Esos sonidos
formaran parte de la postal sonora que realizaremos en las próximas actividades.
e. En pequeños grupos piensen otra forma de clasificar los sonidos.

Volver al
Itinerario de actividades

Explorando los dispositivos de grabación de audio

Actividad 4
a. Graben individual o grupalmente, según lo disponga el docente, algunos sonidos concretos 1 o vocales. Guarden cada uno con un nombre que lo defina para luego identificarlo.
Para poder hacerlo, en las netbooks podrán encontrar instalados los siguientes programas:
-Audacity (pueden consultar el tutorial de Audacity, además para poder realizar la grabación les compartimos también el video "Cómo hago para grabar una voz y un audio de
fondo con Audacity" que podrá ayudarlos a manejar este programa en el Campus Virtual
de Educación Digital).
-Grabador de sonidos de Linux, (pueden consultar el tutorial del grabador en el Campus
Virtual de Educación Digital).
b. Escuchen los sonidos grabados y analicen su calidad: ¿Los sonidos son nítidos? ¿Hay ruidos
que interfieren? Plantearse este tipo de preguntas ayudará para ajustar y mejorar, luego, la
grabación de los sonidos que utilizarán para crear los paisajes sonoros.
Volver al
Itinerario de actividades

Volver a vista anterior

9

Artes. Música

¿Qué se escucha en el barrio?

G.C.A.B.A. | Ministerio de Educación e Innovación | Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa.

Mapa sonoro

Actividad 5

Primer momento. Grabando y registrando sonidos
a. Cada uno de los miembros del equipo tiene un rol rotativo: uno graba los sonidos, otro chequea con un auricular si ese sonido está bien grabado, y los otros completan la ficha de grabación y eligen los lugares y recorridos.
Tienen que grabar sonidos variados, por ejemplo, los sonidos del ambiente de un lugar cerrado como un comedor, el patio, la plaza o al aire libre, y también sonidos de pasos, personas
que hablan, una frase de un diálogo, los pájaros, motores o el ruido de las hojas, etcétera.
Una regla importante será: antes de grabar hay que escuchar. Fíjense si les sirve acercar el
micrófono a la fuente que origina el sonido, grabar y moverse por el espacio, hacer un recorrido de un espacio cerrado a uno abierto, por ejemplo salir del aula, ir al patio y la cocina
de la escuela y regresar o hacer un giro de 360º grados lentamente o variando la velocidad.
b. Luego de grabar, un compañero verificará que la calidad del registro sea buena, sin ruidos o golpes.
c. Luego de grabar y escuchar, completen los datos en la ficha de grabación del anexo 2.
Como primer paso escuchen todo el audio que registraron y seleccionen el fragmento
que más les agrade. Luego, nombren el sonido con una breve descripción, categoricen de
acuerdo a la clasificación (N - T - H) y duración. También pueden graficarlo.
Realicen los mismos pasos hasta completar la ficha con los diez sonidos.
Segundo momento. Creando un mapa sonoro
Para poder crear un mapa sonoro les sugerimos utilizar una de estas dos opciones:
Opción 1:
Rescatar la imagen del plano o mapa del espacio donde registraron los sonidos. Esto puede
obtenerse de diferentes maneras:
•• Buscando en Google Maps (pueden consultar el tutorial de Google Maps en el Campus
Virtual de Educación Digital). Seleccionan la imagen con la herramienta de recortes de
Windows (pueden consultar el video “¿Cómo hago para utilizar la herramienta Recortes?”,
en el Campus Virtual de Educación Digital) o Shutter para Linux y la guardan en formato
PNG o JPG.
•• Sacando una fotografía en el momento que hacen el registro, que podrán descargar y guardar en la computadora con formato PNG o JPG.
•• Dibujando el espacio observado y luego sacando una fotografía o escaneando el dibujo para
poder guardarlo con formato PNG o JPG.
Una vez que tengan esa imagen podrán comenzar a construir el mapa sonoro de la siguiente manera:

Volver a vista anterior
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1.
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Abran el programa Thinglink (pueden consultar el tutorial de Thinglink en el Campus Virtual de Educación Digital) y luego creen una cuenta. Si no tienen una dirección de e-mail
el docente podrá brindarles una que genere para poder realizar esta actividad.
2. Suban allí la imagen y comiencen a generar etiquetas sonoras en los puntos de donde se
obtuvieron los sonidos. Podrán subirlos en la parte que dice upload.
Opción 2:
•• Suban los audios que grabaron a la página de SoundCloud (pueden consultar el tutorial de
SoundCloud y el video tutorial “¿Cómo subir audios a SoundCloud con licencias Creative
Commons?” en el Campus Virtual de Educación Digital) para que de allí podamos obtener
el enlace de cada uno.
•• Ingresen a MyMaps de Google Maps (pueden consultar el tutorial de Google Maps).
•• Creen un mapa personalizado, pónganle nombre y luego tipeen la dirección de uno de los
espacios registrados para poder obtener el paisaje general.
•• Comiencen a “añadir marcadores” en los espacios de donde se obtuvieron los sonidos y allí
agreguen el enlace generado en SoundCloud para que luego quien pase por ese marcador
pueda ingresar y escuchar el sonido que caracteriza ese punto.
De esta manera realizamos la construcción de una imagen enriquecida o mapa interactivo
mediante el cual podemos observar el entorno físico recorrido más los sonidos que forman
parte de él.
Volver al
Itinerario de actividades

¿Cómo es tu paisaje sonoro?

Actividad 6

a. ¿Qué paisajes conocen? ¿Cómo es un paisaje? ¿Cuáles son las características de un paisaje? ¿Los paisajes son solo imágenes? ¿Podrían identificar un paisaje sin ver la imagen?
¿Por qué?
b. Anotá en una hoja los sonidos de un paisaje.
c. Anotamos en el pizarrón todos los sonidos que pensaron y jugamos. Por turnos elijan uno
de los sonidos de la lista que armaron entre todos y describan sus características sin decir
qué sonido es. No se puede decir “es el sonido del auto”, por ejemplo, sino describirlo
a partir de sus características (por ejemplo: es constante, bastante uniforme, grave, lo
escucho en la calle, es un sonido mecánico, etc.). Los demás compañeros deberán descubrir qué sonido es.
Volver a vista anterior
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d. Con los sonidos que grabaron imaginen y armen un paisaje sonoro propio. Puede ser inventado, fantasioso, real o abstracto. Definan en una línea de tiempo el orden de aparición de los sonidos de ese paisaje. Grafíquenlos. ¿Cuál será el primer sonido? ¿Cuáles son
los sonidos que se repiten y cuántas veces? ¿Habrá sonidos de fondo? ¿Cuáles serán los
sonidos que figuran en primer plano? ¿Habrá silencios? ¿Cuáles son los últimos sonidos
que se escuchan en la línea de tiempo?
Para poder realizar esta actividad les sugerimos armar la línea de tiempo en una hoja en blanco o si
lo prefieren de manera digital en la netbook con el programa Timeline (pueden consultar el tutorial
de Timeline en el Campus Virtual de Educación Digital). Al ubicar los sonidos el resultado puede
ser algo similar a la siguiente imagen:
Línea de tiempo

Partitura analógica.

Volver al
Itinerario de actividades
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Actividad 7

Instantes sonoros. Los sonidos del barrio
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Componiendo una postal sonora
Armen una nueva línea de tiempo y decidan qué sonidos se van a utilizar y en qué orden.
Tengan en cuenta que tienen un banco con diez sonidos grabados. Si se realiza en grupos de
cuatro, cada integrante suma cuatro sonidos, es decir que la paleta sonora será de 16 sonidos.
Una vez seleccionado el material sonoro, se transfiere a la computadora y se trabaja en
el programa multipista Audacity. Cada grupo armará una secuencia sonora donde cada
integrante suma un sonido a continuación del anterior. A modo de rompecabezas, se ensamblan los sonidos.
Para hacerlo, es necesario considerar que:
• Una vez que los sonidos se empiezan a ensamblar apretá “play” y escuchá. Si alguna
combinación no es de tu agrado se pueden modificar las pistas del Audacity hasta que
quede como te imaginas o te gusta.
• Hay ciertas maneras de construir una narración con los sonidos, por ejemplo: repetir
un sonido o grupos de sonidos (A-A-A), contrastar con dos sonidos diferentes (A-B)
o variar gradualmente el sonido original (A - A¨- A¨¨).
• También pueden superponerse las pistas de audio.
• En el cuadro siguiente se observan las líneas que representan sonidos y las distintas
posibilidades de combinar los sonidos y superponer pistas. Combiná estas opciones.
Siempre recordá tu timeline y lo que imaginaste que suene. A veces probando vas a
descubrir nuevas posibilidades que no imaginaste.
Superposición

Separación

Yuxtaposición

Imbricación

Gráfico de relaciones entre los sonidos.

Volver a vista anterior
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En la composición musical se organizan y articulan los sonidos y silencios en el tiempo y en
el espacio. En la música se aprecian momentos donde los distintos sonidos se conjugan y generan texturas. También se pueden dejar espacios entre los sonidos o, por el contrario, superponerlos. Otra manera de proceder es ensimismar un sonido cuando comienza otro armando
un eslabón a modos de cadena. La composición de la pieza puede responder a una estructura
sencilla de dos partes distintas (A-B) o más compleja con partes distintas (A-B-C-A). En el
programa Audacity a medida que avance el proceso de composición iremos escuchando el
resultado. De esta manera se superan los diferentes obstáculos, se eligen opciones y se toman decisiones que aparecen a lo largo del proceso de composición. Es cuestión de probar y
combinar los sonidos que ya fueron grabados y, si en el proceso de inventar se necesita algún
sonido nuevo, es posible grabarlo.
Volver al
Itinerario de actividades
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Anexo 1
Ficha para registrar la caminata sonora
Nombre:
Fecha/Hora:
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Lugar:

Volver a vista anterior
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Anexo 2
Ficha de grabación
Ficha de grabación
Nombre del
sonido:

Descripción
breve:

Ejemplo:
001.mp3

bocina

bocina corta y
aguda

db:

N (natural)
T (tecnológico)
H (humano):

Duración:

70

T

10"

Gráfico:
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Nombre del
archivo:

Fecha:
Miembros
del equipo:
Lugar:

Volver a vista anterior
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Notas
1

En la década de los 40, el ingeniero y compositor francés Pierre Schaeffer plantea una nueva aproximación hacia
el sonido significándolo como “objeto sonoro”. Schaeffer plantea una nueva categoría estética, la música concreta. Los sonidos que utiliza el compositor no solo son los producidos por un instrumento musical, sino que también
aquellos sonidos que se registran en cintas magnetofónicas y grabaciones de archivos —tales como los ruidos,
máquinas, sonidos naturales, pájaros o grabaciones de archivo— forman parte del material sonoro que utiliza el
compositor.

Volver a vista anterior
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