
Tu tarea es construir un instrumento que produzca sonidos con diferentes tonos.
Queremos que hagas tu propio instrumento utilizando materiales que tengas en casa. Además,
tu instrumento debe producir al menos cuatro sonidos con diferentes tonos. Una vez que hayas
construido tu instrumento, investigarás cómo cambia el sonido en diferentes cuartos.
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: (1) qué tan ruidoso es (es decir, su volumen, medido en decibelios). (2) El tono de
un sonido (es decir, su frecuencia, refiriéndose a si el sonido es alto o bajo, medido en
hertzios).

El volumen se asocia con la amplitud
de una onda: amplitudes más grandes
producen un sonido más ruidoso. La
longitud de onda se asocia con la
frecuencia o con el tono de un sonido:
cuanto más corta sea la longitud de
onda, más alto será el tono.

Pero, ¿qué hace una longitud de onda
sea más corta o más larga? ¡Lo
dejamos para que tú lo explores!

Primer paso: ¡Inspírate!
Los instrumentos 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)

Segundo paso: Elige tus materiales
¡Reúne tus materiales para hacer un instrumento! Los materiales pueden ser elementos
huecos (por ejemplo, como popotes, cajas de cartón, vasos) o elementos elásticos (por
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ejemplo, bandas de goma o cuerda.). Es posible que quieras usar elementos que se puedan
agitar (por ejemplo, arroz, canicas, piedritas) o puedan golpear una superficie (por ejemplo,
cucharas o palitos de paletas). Es posible que también quieras usar cinta adhesiva, pegamento
y/o tijeras.

Tercer paso: Diseña tu instrumento
¡Empieza tu proyecto de construcción de un
instrumento con un dibujo de tu diseño!
¿Listo para el desafío? Tu dibujo debe mostrar
de dónde proceden los cuatro diferentes tonos
en tu instrumento. ¿Cómo representarías cada
onda de sonido cuando viaja desde tu
instrumento?
Con este video toca un piano y mira cómo viaja el sonido a través del
aire cuando tocas diferentes sonidos.

Cuarto paso: Construye tu instrumento
Después de obtener tus materiales y tener un diseño, empieza a construir tu instrumento.
Aunque 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!

Una vez que hayas creado con éxito un instrumento que
haga varios sonidos diferentes, queremos que lo pruebes
en diferentes espacios. Cuando hablamos de la acústica
de una sala, nos referimos a los aspectos de la sala que
determinan cómo se transmite el sonido. Algunas
superficies permiten que el sonido rebote mientras que
otras absorben el sonido; esto, a su vez, cambia cómo
escuchamos los sonidos. Lleva tu instrumento a diferentes
áreas de tu casa. Por ejemplo, podrías llevar el instrumento
a un cuarto con superficies duras (como el baño) y luego a
un cuarto con superficies más suaves (como una
habitación).

¿Tu instrumento suena igual? ¿Por qué sí o por qué no?

Si te gustó este desafío, cliquea en los siguientes enlaces para más información.
(Actividades) Mira las ondas de sonido // Toca y mira cómo vibra un instrumento de cuerda
(Videos) La ciencia de construcción de un instrumento // Cómo hacer un violín // Cómo funciona
el sonido
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https://musiclab.chromeexperiments.com/Sound-Waves/
https://www.pbs.org/parents/crafts-and-experiments/see-sound-waves
https://musiclab.chromeexperiments.com/Strings/
https://www.youtube.com/watch?v=HjQ7q02P9C0
https://www.google.com/search?q=building+instrument+how+its+made&oq=building+instrument+how+its+made&aqs=chrome..69i57j33i22i29i30.11091j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#kpvalbx=_d11WYq3TKbCekPIPu7e1yA053
https://www.youtube.com/watch?v=JPYt10zrclQ
https://www.youtube.com/watch?v=JPYt10zrclQ


Quinto paso: 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
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