
¿Cómo lo haremos?

• Léale el cuento “Con los ojos abiertos yo escucho”, el cual 
podrá encontrar en la sección de actividades y recursos de la 
plataforma web. Este cuento es una invitación para escuchar 
los sonidos a su alrededor.

• Antes de leerle, puede pedir a su niña o niño que observe las ilustraciones de la 
carátula y preguntarle de qué cree que tratará el cuento.

• Después de escucharlo, 
puede pedir a su niña o 
niño que le cuente con sus 
propias palabras lo que más 
le gustó y/o conversar a 
partir de preguntas, como: 
¿Conoces algunos de estos 
sonidos que nos presenta 
la historia?, ¿cómo hizo la 
niña para escuchar todos 
esos sonidos?

Los sonidos de mi alrededor

•  Cuento “Con los ojos abiertos 

yo escucho”1

•  Papel, cartulina de reúso

•  Crayolas o plumones

•  Caja de sonidos

¿Qué aprendizajes 
queremos promover?

Que las niñas y los niños comuniquen 
oralmente sus ideas y opiniones, 
descubran los sonidos de su entorno 
y los representen a través de dibujos.

¿Qué 
necesitamos?

En el cuento encontrará algunas palabras nuevas 
para su niña o niño. Aquí le dejamos el significado, en 
caso necesite explicarle:
Balido (del verbo balar): Voz del carnero, el cordero, la 
oveja, la cabra, el gamo y el ciervo.
Bandada: Grupo numeroso de aves u otros animales 
alados que vuelan juntos.
Murmullo: Ruido que se hace hablando, especialmente 
cuando no se percibe lo que se dice.

Fuente: Real Academia Española, Diccionario de la lengua 
española (versión en línea). https://https://dle.rae.es/

¹ Dirección de Educación Inicial. (s.f.). Con los ojos abiertos yo escucho [Cuento]. Ministerio de Educación

| INICIAL 3 A 5 AÑOS | 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL

¿A qué suena el Perú?: Actividad 2



3 a 5 años | Inicial

• Invítele a jugar como si fuesen “Cazadores de sonidos”. El juego consiste en rastrear 
y “cazar” los sonidos que les rodean. Pueden salir al aire libre, al jardín o al patio 
de la casa. Caminar juntas/os o ponerse cómodos en una manta o petate y disfrutar 
de los sonidos por unos minutos. Les sugerimos hacerlo tanto en el día como en la 
noche.

• Converse con su niña o niño sobre los sonidos que “cazaron”. Puede plantear 
preguntas como: ¿Qué escuchaste?, ¿de dónde proviene?, ¿qué sonidos fueron los 
que más te gustaron?, ¿cuáles no te gustaron?

• Intercambien las respuestas. Posiblemente escucharon los mismos sonidos u 
otros diferentes. Pueden hacer un listado de sonidos o dibujarlos en tarjetas para 
coleccionarlos en su cajita de sonidos. Por ejemplo:

• Para cerrar la actividad, aproveche la oportunidad para conversar con su niña o 
niño sobre los diferentes sonidos que escucharon. Unos agradables, otros no tanto. 
Algunos fuertes como el ladrido del perro o un martillo golpeando, y otros suaves, 
como el canto de un pájaro, el tintineo de las llaves chocando, el corazón latiendo, 
etc.

• Invítele a continuar descubriendo más sonidos dentro de la casa o en la calle. Al salir 
de paseo, de compras o al jugar en el parque. Siempre habrá una oportunidad para 
“cazar” sonidos.
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