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•  Objetos de la casa, elementos de 

la naturaleza, objetos de reúso

•  Instrumentos musicales

•  Caja de sonidos

¿Cómo lo haremos?

¡Descubro otros sonidos!                                

¿Qué aprendizajes 
queremos promover?

Que las niñas y los niños exploren y 
creen sonidos y ritmos con diferentes 
objetos o instrumentos musicales. 
Comuniquen sus ideas, propuestas y 
descubrimientos.

¿Qué 
necesitamos?

•  Converse con su niña o niño sobre las actividades que vienen realizando en esta 
experiencia de aprendizaje. Pueden revisar su caja de sonidos y recordar todos 
los que han descubierto.

•  Invite a su niña o niño a buscar en la casa algunos objetos o elementos con los que 
pueda hacer sonidos. Por ejemplo:  palitos de madera, tubos de plástico, tapas, 
baldes, tapa de ollas, envolturas de papel metálico. Incluso algún instrumento 
musical que tengan en casa. 

•  Anímela/o a explorar y crear sonidos. Para ello 
puede preguntarle: ¿Con qué te gustaría hacer 
sonidos?, ¿cómo podrías hacerlo? Escuche con 
atención sus ideas y propuestas.
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•  Comparta este momento con su niña o niño. Pueden crear juntas/os otros sonidos. 
Percutir sonidos fuertes y suaves. Descubrir sonidos graves y agudos.

•  Dialogar sobre los sonidos que hicieron. Puede preguntarle: ¿Todos los sonidos 
fueron iguales?, ¿en qué se diferencian?, ¿qué sonidos le gustaron más y por 
qué? y ¿qué sonidos le gustaron menos y por qué?

•  Para cerrar, invite a su niña o niño a jugar con los sonidos coleccionados en su 
caja y con los que descubrió en esta actividad. Finalmente, puede guardar los 
objetos sonoros o instrumentos musicales que encontró en la casa para continuar 
jugando a hacer sonidos.
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