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Hoy trabajaremos el sentido del oído, para ello os proponemos la 

realización de paisajes sonoros. 

¿Qué sonidos me rodean? ¿Que se oye desde mi ventana? ¿Qué sonidos 

oigo habitualmente en el interior de mi casa? ¿Qué sonidos escucho cuando 

voy en coche? ¿Qué sonidos me rodean durante mis actividades diarias, 

etc.? 

Esta interesante tarea va a ser muy útil para conocer a fondo nuestros 

entornos sonoros. Vamos a realizar un análisis de los sonidos que nos 

rodean, los sonidos que forman parte de nuestra vida cotidiana en 

diferentes contextos como son la casa, el barrio, las actividades que 

realizamos en otros lugares fuera de casa, etc.  

Debéis intentar plasmar en distintos dibujos la descripción de  los sonidos 

habituales que os rodean. Muchos de estos sonidos los podríais describir 

sin problemas pero os recomiendo que dediquéis un tiempo solo a 

escuchar, salid a la ventana, al balcón o a la puerta y escuchad cómo suena 

vuestro entorno, sentaos un rato en la cocina a la hora de comer o cenar 

para escuchar con atención todos los sonidos propios de la vida cotidiana, 

escuchad cómo cambian los sonidos según el momento del día y según el 

día de la semana, etc.  

¿Qué tal ha ido? ¿Cómo ha sido el resultado? Os ha parecido fácil. 

Como segunda actividad os proponemos trabajar la intensidad del sonido. 

Para ello debemos elegir dos objetos que emitan sonidos fuerte y suave. Yo 

por ejemplo he cogido una cucharilla y vaso y un mortero.  

En el dibujo que se muestra a continuación debéis colorear con rojo los 

círculo grandes, que corresponden a los sonidos fuertes, es decir a los de mi 

mortero. Los círculos pequeños lo colorearéis de azul y reflejarán los 

sonidos débiles, en nuestro caso la cucharilla.  
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Por último debéis seguir el ritmo que os marcan los círculos. Por ejemplo: 

Mortero-cuchara-mortero-cuchara-mortero…..Se corresponde con el ritmo 

de la primera fila… 

Cuando lo hayáis  conseguido cambiad los instrumentos de mano. 

Esperamos que os haya gustado.  

 

 


