
Tu tarea es construir un instrumento que pueda hacer tres diferentes sonidos.

Paso 1: ¡Inspírate!
Hay muchas formas diferentes de crear música en este mundo. Queremos que hagas tu propio

instrumento utilizando materiales que tengas en casa.

Las ondas de sonido se crean cuando vibran los materiales (e inversamente, las ondas de sonido

también pueden hacer que un material empiece a vibrar). El sonido tiene dos cualidades principales:

qué tan ruidoso o suave es un sonido (medido en decibelios) y qué tan alto o bajo es un sonido

específico (su frecuencia o tono, medido en hertzios). La mayoría de los seres humanos pueden

escuchar ondas de sonido con una frecuencia entre 20-20,000 hertzios. Por otro lado, los perros

pueden escuchar sonidos con una frecuencia tan alta como 47,000 o incluso 65,000 hertzios.

¿Quieres aprender más? Mira este video sobre la diferencia entre tono y volumen, revisa este

video.

Los instrumentos de música a menudo pertenecen a una de estas tres categorías.

Instrumento de viento Instrumento de percusión Instrumento de cuerda

Los instrumentos en los que
hay que soplar.

Los instrumentos que hacen
sonido al golpearlos.

Los instrumentos que hacen música con
cuerdas. Las cuerdas pueden ser

pulsadas (como una guitarra), frotadas
(como un violín) o incluso percutidas

(como un dulcémele)

Paso 2: Elige tus materiales
Cuando reúnas tus materiales, piensa en cómo podrías usarlos para hacer sonidos fuertes frente a sonidos suaves

(es decir, cambiar los decibelios) así como para sonidos de frecuencia alta y baja (por ejemplo, cambio de hertzios)
¡Reúne tus materiales para hacer un instrumento! Los materiales pueden ser…

● Elementos huecos como popotes, cajas de cartón, vasos …

● Elementos elásticos como bandas de goma, cuerda…

● Elementos que se puedan agitar como arroz, canicas, piedritas …

● Elementos que se pueden usar para golpear una superficie, como cucharas, palos de paletas …

● Elementos que se pueden usar incluyen cinta adhesiva, cuerda, pegamento, tijeras

Esta actividad está indicada para que la realicen adultos y niños que puedan leer y seguir las
instrucciones y advertencias. Se recomienda la supervisión de un adulto.
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https://www.youtube.com/watch?v=pnOC1l7vIho
https://www.youtube.com/watch?v=pnOC1l7vIho


Paso 3: Diseña tu instrumento

¡Empieza tu proyecto de construcción de un instrumento con un

dibujo de tu diseño!

Tu dibujo debe mostrar de dónde proceden los tres diferentes

sonidos en tu instrumento. ¡Los dibujos son una excelente forma de

pensar en tus ideas!

¿Quieres un desafío? Con tu diseño, muestra cómo las ondas de

sonido (también llamadas ondas longitudinales u ondas de

compresión) viajan desde el instrumento hasta el oído de las

personas. Estos tipos de ondas se producen cuando las moléculas se

empujan entre sí en la misma dirección de desplazamiento de la onda. Con este video toca un piano

y mira cómo viaja el sonido a través del aire cuando tocas diferentes sonidos.

Paso 4: Construye tu instrumento
Empieza construyendo tu instrumento musical de forma que haga tres

sonidos. Aunque tu instrumento no funcione de inmediato, ¡sigue

intentándolo!

Si necesitas ayuda…

● ¡Considera colaborar con los que te rodean!

● Piensa en más materiales o diferentes materiales que puedes usar.

● ¡Tómate un respiro para descansar y pensar en nuevas ideas!

¿Quieres otro desafío? Una vez que hayas creado tu instrumento y haga

tres diferentes tipos de sonidos, entonces puedes probar y hacer un tipo diferente de

instrumento. Si haces dos instrumentos, entonces alguien más puede tocar el instrumento y entre

los dos crear una canción.

Si te gustó este desafío, cliquea en los siguientes enlaces para más información.

● Mira las ondas de sonido (actividad)

● Descubre el tono con un xilófono de agua

(actividad)

● Toca y mira cómo vibra un instrumento de

cuerda (actividad)

● Generación Genio: Propiedades de las ondas

(video)

● Explora el Museo Infantil KidSpace en

Pasadena

Esta actividad está indicada para que la realicen adultos y niños que puedan leer y seguir las
instrucciones y advertencias. Se recomienda la supervisión de un adulto.
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https://musiclab.chromeexperiments.com/Sound-Waves/
https://www.pbs.org/parents/crafts-and-experiments/see-sound-waves
https://www.pbs.org/parents/crafts-and-experiments/discover-pitch-with-a-water-xylophone
https://musiclab.chromeexperiments.com/Strings/
https://musiclab.chromeexperiments.com/Strings/
https://www.generationgenius.com/videolessons/wave-properties-video-for-kids/
https://kidspacemuseum.org/


Paso 5: Comparte tu instrumento en Instagram o por correo electrónico.
¡Queremos ver tu instrumento! Con la autorización de tus padres o un tutor legal,

comparte una imagen de tu instrumento para nuestra página de Instagram. Los

mensajes directos o el envío por correo electrónico de una imagen de tu desafío

nos dan el consentimiento por escrito para redistribuir la imagen en nuestro sitio

web o en la página oficial de Instagram.

Instagram: @sciencecircuswhittier Correo electrónico: sciencecircuswhittier@gmail.com

Esta actividad está indicada para que la realicen adultos y niños que puedan leer y seguir las
instrucciones y advertencias. Se recomienda la supervisión de un adulto.
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https://sciencecircus.whittier.domains/
https://sciencecircus.whittier.domains/
mailto:sciencecircuswhittier@gmail.com

