
el sonido
Explora

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5
Introduce el Sonido 
(15-20 min.) 
Siéntense en silencio un minuto. 
¿Qué escuchan? 

Explora y Juega: Juego en 
Línea, ¿Dónde Está Quack? 
(10–15 min.) ¿Puedes encontrar a 
Quack sólo escuchando su voz? 

Lee y Conversa:
Los Sonidos a mi Alrededor
(15-20 min.)
Un papá y una niña van a caminar y 
a escuchar sonidos. 

Explora y Juega: Mini 
Caminata (10–15 min.)
Haz una breve caminata en un 
espacio interior y haz que cada 
niño hable de un sonido que ha 
escuchado.

Mira y Conversa: Los Sonidos 
del Silencio, Pte. 1 (15-20 min.) 
Que Quack esté hablando molesta 
a Peep y a Chirp. 
 

Explora y Juega: ¡Sin Hablar!  
(10–15 min.) ¿Qué puedes 
comunicar sin hablar? 

Mira y Conversa: 
Rastreando Sonidos (15-20 min.)  
Los niños rastrean sonidos y 
exploran lo que oyen de distintas 
fuentes. 

Explora y Juega: Encontramos 
Dos Palos 
(10–15 min.) ¿Qué tipo de sonidos 
puedes hacer TÚ con dos palos? 

Mira y Conversa:
¿Qué Suena? (15-20 min.)
Quack trata de rastrear un sonido 
misterioso e increíblemente 
molesto. 

Explora y Juega:  
Alarma Misteriosa (10–15 min.)
¿Puedes adivinar de donde viene 
ese fuerte ruido? 

Centro de Tecnología
Detectives de Sonido
Punto de Lectura
Golpea y Rasga

Detectives del Sonido
Trata de identificar objetos 
cotidianos sólo por su sonido.

Caminata de Escucha
Haz una caminata de escucha en 
el exterior y registra los sonidos 
que oyes.

Un Momento de Silencio
Escucha sonidos que son muy  
muy suaves. 

Haciendo Sonidos Exteriores
¿Qué sonidos puedes hacer con 
un palo afuera? Regístralos y 
reprodúcelos en el interior.

Explorando Tambores y 
Rascadores
Haz sonidos golpeando y rasgando.

Comparte los 
Descubrimientos del Día   

Comparte los 
Descubrimientos del Día 
Vean un video corto, con actores 
reales Escuchando Sonidos.

Comparte los 
Descubrimientos del Día 
Envía a casa la Carta Ciencia en 
Familia: Sonido. 

Comparte los 
Descubrimientos del Día 

Comparte los Descubrimientos 
de la Semana

Círculo De La Mañana
25-35 MINUTOS

Centros De Aprendizaje
15-30 MINUTOS

Actividad Guiada
20-30 MINUTOS

Círculo De Cierre
10-15 MINUTOS

toda la semana

SEMANA I: Escuchando Sonidos
Los niños escuchan, notan e identifican sonidos que escuchan a su alrededor cada día.
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Explora

el sonido

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5
Lee y Conversa:
El sonido: Fuerte, suave, alto y 
bajo/Sound: Loud, Soft, High, 
and Low (15-20 min.)
Descubre cómo están hechos los 
diferentes sonidos. 
 
Explora y Juega: Canta Fuerte, 
Suave, Alto y Bajo 
(10–15 min.) Canta, cambiando el 
volumen y el tono.

Mira y Conversa:
Petirroja, Petirroja, Trina 
(15-20 min.) Chirp es buena 
reconociendo las canciones de 
otros pájaros, ¿Pero qué hay de 
la suya? 

Explora y Juega: Chirp, Chirp, 
Tweet, Tweet, ¡QUACK! 
(10–15 min.) Repite los sonidos 
de los pájaros según un patrón, 
cambiando el volumen y el tono. 

Mira y Conversa:
Camino a Casa (15-20 min.)
Peep y Chirp se pierden, pero usan 
sonidos para encontrar el camino 
a casa.

Explora y Juega: Opuestos 
(10–15 min.) Tú dices alto, Yo digo 
bajo; Tu dices fuerte, Yo digo suave. 

Lee y Conversa: 
Oye al desierto/Listen to the 
Desert (15-20 min.)
Escucha los sonidos del desierto, 
desde los búhos hasta las 
serpientes.

Explora y Juega: En la Granja 
de mi Abuelo (10–15 min.)
Canten juntos una canción con 
los sonidos de los animales en la 
Granja del Abuelo. 

Lee y Conversa: 
Los sonidos de la noche/Night 
Sounds (15-20 min.) Un niño se va 
durmiendo lentamente al escuchar 
los sonidos de la noche.

Explora y Juega: ¡Shh! ¡Susurra! 
(10–15 min.)
¿De cuántas formas puedes 
susurrar?

Sacude y Desliza
Centro de Tecnología
Punto de Lectura
Golpea y Rasga

Voces Diferentes
Explora distintos sonidos que 
puedes hacer con tu voz. 

Escuchando a través de Tubos 
Escucha sonidos a través de tubos 
y mangueras.

Hablando entre Tubos 
Explora cambios en el sonido que 
puedes hacer al hablar a través de 
tubos. 

Sacude y Escucha 
Compara sonidos hechos por 
distintos objetos dentro de 
contenedores unos iguales a  
los otros. 

Audífonos de Hilo
Escucha sonidos a través de 
audífonos de hilo.

Comparte los 
Descubrimientos del Día   

Comparte los 
Descubrimientos del Día 

Comparte los 
Descubrimientos del Día  

Comparte los 
Descubrimientos del Día 

Comparte los Descubrimientos 
de la Semana

Círculo De La Mañana
25-35 MINUTOS

Centros De Aprendizaje
15-30 MINUTOS

Actividad Guiada
20-30 MINUTOS

Círculo De Cierre
10-15 MINUTOS

toda la semana

SEMANA 2: Comparando Sonidos
Los niños investigan cómo pueden cambiar los sonidos por el volumen (fuerte/suave) y el tono (alto/bajo).
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Explora

el sonido

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5
Lee y Conversa: 
¡Mira quien toca calipso! 
(15-20 min.) Los insectos tocan 
distintos instrumentos en la selva.

Explora y Juega: ¡Cántalo! 
(10–15 min.)
Canten juntos a la música calipso.

Lee y Conversa: 
¡Mira quien toca calipso!  
(15-20 min.) Cada miembro de la 
banda de insectos toca su propio 
instrumento.

Explora y Juega: Juego en  
Línea, Suena Divertido 
(10–15 min.) Hagan una música 
muy bonita junto a los animales 
de PEEP.

Mira y Conversa: Tamaños y 
Sonidos (15-20 min.)
Tres niños usan material reciclado 
para hacer música.

Explora y Juega: 
Baile Congelado (10–15 min.)
¡Baila distintos tipos de música ... 
hasta que la música pare!

Mira y Conversa: El Concierto 
de Quack 
(15-20 min.) Quack decide dar un 
concierto pero tiene problemas 
encontrando el lugar ideal para 
hacerlo.

Explora y Juega: DJ 
(10–15 min.)
¿Qué tipo de música te gusta?

Lee y Conversa: Olivia forma 
una banda (15-20 min.)
Olivia forma su propia banda.

Explora y Juega:  
Cristales Musicales (10–15 min.)
Explora sonidos que puedes hacer 
con cristales y agua.

Instrumentos
¡Puntea!
Centro de Tecnología
Punto de Lectura

Música de Gomas Elásticas 
Toca notas altas y notas bajas en 
una guitarra de gomas elásticas.

Haz un Kazoo
Canta o tararea con un Kazoo—
¿A qué se parece el sonido que 
hace? 

Haz Maracas
Haz y sacude dos tipos de maracas, 
cada una con un sonido diferente.

Respondiendo a la Música
Escucha la música y dibuja los 
sentimientos que te hace sentir.

Orquesta 
Crea una orquesta con 
instrumentos hechos en casa. 
Luego establece turnos para ser el 
director.

Comparte los 
Descubrimientos del Día   

Comparte los 
Descubrimientos del Día 

Comparte los 
Descubrimientos del Día  

Comparte los 
Descubrimientos del Día Mira 
el video con actores reales: Los 
Ecos Retumban 

Comparte los Descubrimientos 
de Explora el Sonido

Círculo De La Mañana
25-35 MINUTOS

Centros De Aprendizaje
15-30 MINUTOS

Actividad Guiada
20-30 MINUTOS

Círculo De Cierre
10-15 MINUTOS

toda la semana

SEMANA 3: Sonido y Música
Los niños exploran el sonido a través de la música y los instrumentos.  
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