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El mundo de los sonidos
Edades

8-12 años
Los sonidos del entorno
El mundo está lleno de sonidos, unos más fuertes, otros más débiles, unos más duraderos, otros más
breves. Algunos los asociamos a emociones o cosas positivas como puede ser el sonido de los
cohetes (celebración de alguna fiesta) o el canto de los pájaros (llegada de la primavera). Otros, sin
embargo, nos transmiten tristeza o preocupación como puede ser el sonido de una ambulancia
(alguien enfermo) o el de una explosión, aunque tambiéndependiendo de cada persona y cada
cultura la percepción de los sonidos puede variar.

Desarrollo del taller

Actividad 1: Adivina qué sonido hago.
Para este juego hacen falta dos o más personas, por turnos una persona será la que imite y la otra la
que adivine. La persona que imita tendrá que pensar en algún sonido de su entorno (reloj, batidora,
gota de agua, viento...) y deberá imitarlo realizando su onomatopeya. Si la otra persona lo adivina,
esta pasará a imitar un nuevo sonido; si no lo adivina tras varios intentos el que imita podrá
acompañarse de gestos.

Actividad 2: Me recuerda a...
A veces los sonidos también nos pueden recordar a cosas del pasado o personas. Escucha los
siguientes sonidos y di a qué o a quién te recuerdan y si son sonidos positivos o negativos para ti.
https://www.youtube.com/watch?v=8wcjOrqO5tA
https://www.youtube.com/watch?v=p_R0vEaw0bE
https://www.youtube.com/watch?v=WI0s9euRtCE
https://www.youtube.com/watch?v=soekYMvZgTM
https://www.youtube.com/watch?v=mD6htHgRojA
https://www.youtube.com/watch?v=D5uT7Q5rxL8
https://www.youtube.com/watch?v=_YEK6NaFDII
https://www.youtube.com/watch?v=cADT2DGo7Gs
https://www.youtube.com/watch?v=elQApG8Wu0k
https://www.youtube.com/watch?v=OOre_uTESzg
https://www.youtube.com/watch?v=2FvGQlgc0BE
https://www.youtube.com/watch?v=zHnEgkB5CU4
https://www.youtube.com/watch?v=PVR67_CChHE
https://www.youtube.com/watch?v=mW6ne5tG72A

Actividad 3: Una historia hecha de sonidos
Por último, escoge al menos tres de los sonidos anteriores y crea una historia con ellos, también
puedes añadir otros que se te ocurran. A continuación, te mostramos un ejemplo:
Tomás se despertó, no sabía dónde estaba ni qué día era, pero tenía mucha hambre (tripas rugiendo).
Todo estaba oscuro, pero era consciente de que no estaba solo, había alguien más en la casa ya que se
escuchaba el débil sonido de una batidora...
MI HISTORIA:

Materiales

-

Lápices.

-

Folios.

-

Medios audiovisuales.

