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¿QUÉ HAY EN 
ESTE MANUAL? 
¡Esta Guía del Explorador de STEM incluye tres actividades 
que le hará pensar en el sonido, los instrumentos musicales y 
la creación de su propia música!

TODO 
SOBRE LOS 
SONIDOS
Bueno, tal vez 
no todo, pero 

suficiente para 
empezar.

Usted escucha su canción favorita y empieza a 
cantar. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo se 
hace la música? Todo sonido se hace a través 
de vibraciones – usted puede sentir estas 
vibraciones. Ponga su mano en la garganta y 

haga un sonido profundo y fuerte. ¿Siente 
ese movimiento bajo su mano? ¡Esas son las 
vibraciones del sonido! La música se hace de 
una manera similar. ¡Cuando las vibraciones 
se hacen en un instrumento, se oye música!
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El tambor de estilo moderno 
más antiguo que se conoce tiene 
más de 7.500 años. El tambor de 
caimán era de la China neolítica 
y estaba hecho de arcilla y, ya lo 

adivinó, de piel de caimán.

¿SABÍA USTED?
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Algunos instrumentos hacen sonido al tocar o tirar de una 
cuerda. Otros hacen ruido con un poco de ayuda de la voz. 
¿Puede adivinar qué tipo de instrumentos vamos a crear en 
nuestra primera actividad?

TUBOS DE CARTÓN

BANDAS ELÁSTICAS PAPEL ENCERADO

INCLUIDO 

LO QUE NECESITARÁ

A TRABAJAR
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NO INCLUIDO
LÁPIZ TIJERAS

CINTA ADHESIVA 
TRANSPARENTE*

*Este artículo se puede encontrar 
en otro kit en la caja del Explorador 
y se puede usar en múltiples 
actividades.
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PASO 1
Tome uno de los tubos de cartón y córtelo 
por la mitad para que cada uno de los dos 
tubos tenga 4 pulgadas de largo.

PASO 2
Coloque una banda elástica alrededor 
del tubo para que pase por encima 
de la abertura en la parte superior e 
inferior del tubo.

PASO 3
Toque la banda elástica con el 
dedo índice y el pulgar. Fíjese en 
el sonido que hizo.

Tocar significa tirar una 
cuerda rápidamente y 
moverla.

PASO 4
Apriete la banda elástica en la parte superior del tubo. Toque la banda de 
goma de nuevo. Fíjese en el sonido que hizo. El sonido debe ser diferente al 
de antes. Si no lo es, intente aflojar o apretar la banda elástica hasta que usted 
pueda hacer diferentes sonidos. Consejo: Para apretar o aflojar la banda, estire 
la banda hasta que alcance la longitud que necesite en la parte superior del 
tubo y use el dedo índice y el pulgar de una mano para sostener la banda en su 
lugar por un lado del tubo. Use la otra mano para tocar la banda. Podría ser útil 
que otra persona sostenga la banda en el tubo mientras usted la toque.
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PASO 5
Ahora tome la otra mitad del tubo que 
cortó, tome una hoja de papel encerado y 
colóquela sobre un extremo del tubo.

PASO 6
Asegúrelo con una banda elástica. ¡Asegúrese de 
que la superficie del papel encerado esté estirada 
sobre el agujero!

PASO 7
Con un lápiz o tachuela, haga un agujero en el papel 
encerado. No tiene que ser grande. Un adulto puede 
tener que ayudarle con esta parte.

PASO 8
Sostenga el extremo no cubierto del tubo cerca de la boca y 
hable o cante en el tubo. ¡Ha hecho su propio kazoo! Si tiene 
tiempo, decora el exterior de su kazoo.

El orificio del papel encerado deja que el papel vibre o se 
mueva cuando el aire de la boca lo empuja. Esto produce 
los sonidos que está escuchando.

PIÉNSELO

¡Ha hecho un instrumento de cuerda, excepto que sus 
cuerdas son bandas elásticas! Las bandas elásticas vibran 
sobre el agujero y amplifican el sonido. Guitarras, violines, 
arpas y violonchelos funcionan de una manera similar.

Amplificar significa 
hacer algo más 
grande.

¿Cómo cree 
que funciona 
un kazoo?Con esta actividad, usted fue 

capaz de hacer dos sonidos 
diferentes con la banda 
elástica y el tubo. ¿Puede 
hacer un tercer sonido 
diferente a los otros dos?

¿Por qué al cambiar la tensión de la banda 
elástica el sonido que escucha cambia?



ACTIVIDAD 2
Los instrumentos musicales de percusión (por ejemplo, 
los tambores) siempre han sido una parte muy importante 
de las comunidades. ¡Ayudan a la gente a contar historias, 
a mantener un ritmo para bailar e incluso a comunicar un 
mensaje! Hace muchos años, los soldados hacían que un 
tambor tocara ritmos que indicaban a los soldados qué hacer.

MADERA 
AGLOMERADA*

LO QUE NECESITARÁ
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A TRABAJAR

TUBOS DE 
CARTÓN

ABALORIOS

INCLUIDO

NO INCLUIDO
TIJERAS 

CINTA ADHESIVA 
TRANSPARENTE*

*Este artículo se puede encontrar en 
otro kit en la caja del Explorador y se 
puede usar en múltiples actividades.

LÁPICES DE COLOR, CRAYONES O MARCADORES

Los instrumentos musicales de percusión son los que 
usted toca a través de golpes.



PASO 1
Tome uno de los tubos y coloque un 
extremo en la madera aglomerada. 
Consejo: Colóquelo cerca del borde de 
la madera aglomerada para que sea más 
fácil de cortar, ¡solo asegúrese de que la 
abertura del tubo esté completamente 
cubierta!

PASO 3
Corte el círculo que dibujó. Va a querer 
que el círculo sea un poco más grande 
que la abertura del tubo, así que corte 
en el exterior de la línea que dibujó. Si 
necesita ayuda para cortar la madera 
aglomerada, ¡pídale a alguien que le 
ayude!

PASO 4
Repita estos pasos para que 
tenga una cubierta para ambos 
extremos del tubo.

PASO 2
En la madera aglomerada, dibuje 
cuidadosamente una línea alrededor 
de la circunferencia del tubo. 

Una circunferencia 
es el borde exterior 
de un círculo.
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PASO 5
Tome un círculo y péguelo en un extremo del 
tubo con cinta adhesiva. ¡Asegúrese de cubrir 
toda la abertura!

PASO 7
Después de que tenga 
el sonido que le gusta, 
pegue el otro círculo 
en la abertura con 
cinta adhesiva. ¡Ha 
completado su sonajero!

PASO 6
Ponga los abalorios dentro del tubo – 
cuantos más abalorios ponga, más fuerte 
será el sonido. Pruébelo poniendo los 
abalorios dentro del tubo y luego cubriendo 
el extremo abierto con la mano. Muévalo. 
¿Suena como quiere? Pruébelo con números 
diferentes de abalorios. Pruébelo con unos 
pocos abalorios, aproximadamente la mitad 
de los abalorios, y con todos los abalorios. 
¿Cuál suena mejor?

PIÉNSELO
Piense en cómo se usa la percusión 
en diferentes culturas. ¿Puede usar su 
sonajero para comunicar un mensaje? 
¿O iniciar el ritmo de un baile?

¿Por qué suena su 
sonajero?
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¿Alguna vez ha escuchado del Singing Ringing Tree, una escultura 
con forma de árbol que produce sonidos cuando sopla el viento? 
¿O el órgano marino en Zadar? Probablemente no. Hay muchos 
instrumentos por ahí que probablemente no verá en una banda 
u orquesta. ¡Ahora tiene la oportunidad de crear un instrumento 
único!

LO QUE NECESITARÁ

A TRABAJAR

INCLUIDO

LÁPICES DE COLOR, 
CRAYONES O 
MARCADORES TIJERAS 
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BANDAS ELÁSTICAS

TUBOS DE 
CARTÓN

ZONA DE BOCETO
(proporcionada en 
la parte posterior de 
este manual)

CUERDA*

CINTA ADHESIVA 
TRANSPARENTE*

*Este artículo se 
puede encontrar 
en otro kit en la 
caja del Explorador 
y se puede usar en 
múltiples actividades. 

NO INCLUIDO
MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 
OPCIONALES
(cajas de cartón vacías, 
periódicos, latas de metal)



PASO 1
Usando lo que ha aprendido sobre las vibraciones 
y el sonido, cree su propio instrumento usando los 
siguientes criterios:

PASO 2
Busque artículos en su casa que pueda utilizar: cajas de cereales, tubos 
de papel de envoltura, periódico, latas de metal, etc.

PASO 4
Cuando tenga un boceto, 
comience a crear su 
instrumento. ¡Sea creativo e 
imaginativo!

Un criterio se refiere 
a los requisitos de 
un proyecto.

ZONA DE BOCETO 

13
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PASO 3
Antes de empezar a crear, haga 
un plan. ¿Cómo cree que será su 
instrumento? Puede utilizar las 
páginas de boceto al final de este 
manual.

Incluya un componente de percusión

Incluya un componente para tocar un instrumento

Es un instrumento único y nuevo



PASO 5
Si el instrumento no funciona como 
esperaba, haga algunas modificaciones y 
pruébelo de nuevo.

PASO 6
Cuando termine, dele 
un nombre a su nuevo 
instrumento, cree una canción 
y ¡compártala con otros!

PIÉNSELO 

Hashtag #BuiltwithPitsco en las redes sociales.

¿Cómo convencería a 
otra persona de que su 
instrumento debe formar 
parte de una banda? 

¡Muestre lo que HIZO!
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¿Cómo produce sonido su 
instrumento?



ZONA DE BOCETO
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ZONA DE BOCETO 
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ZONA DE BOCETO 
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