
©Sustainable Forestry Initiative Inc. Adaptado de la Actividad 4: Sonidos que nos rodean de la  
Guía de actividades de educación ambiental para preescolar hasta 8.º grado de Project Learning Tree.

www.plt.org
¡Un aprendizaje divertido!
Fomente en la escuela de los niños la incorporación del aprendizaje al aire libre.
Para obtener más ideas y materiales de actividades en inglés:
• Asista a un taller de PLT en www.plt.org/state-network/.
• Visite shop.plt.org.

La naturaleza es una gran maestra, y hacer que los niños aprendan y jueguen al aire 
libre es bueno para sus cerebros y sus cuerpos. Pruebe esta actividad al aire libre 
de Project Learning Tree®. ¡Es segura, divertida y educativa!

Project Learning Tree®  
(PLT) es una iniciativa  
de Sustainable  
Forestry Initiative. 

Los sonidos que nos rodean
Nuestros oídos perciben sonidos todo el tiempo, tanto es así que “silenciamos” 
muchos de estos automáticamente. Esta actividad ayuda a los niños a “conectarse” 
con los sonidos del medio ambiente y a explorar los sonidos de la naturaleza.

La naturaleza nos proporciona muchos sonidos inolvidables. Las brisas que silban a 
través de las hojas, los pájaros que cantan temprano en la mañana y los arroyos que 
borbotean sobre las rocas son apenas algunos de los sonidos que los niños reconocen.

Los sonidos ayudan a los animales de muchas maneras. Explique a los niños que tener 
los oídos en lados opuestos de nuestras cabezas nos ayuda (y también a los animales) 
a determinar la ubicación desde la que proviene un sonido. Encuentre un espacio seguro 
y cómodo al aire libre donde los niños puedan sentarse tranquilamente. Luego, pídales 
que cierren los ojos y escuchen los sonidos que los rodean durante varios minutos. 

• Entrégueles lápices, crayones y papel, y dígales que hagan un “mapa de sonido”. 
Pueden poner una X en el medio de una página para representarse a sí mismos y, 
luego, usar imágenes o palabras para mostrar las ubicaciones de los sonidos que los rodean. 
Aliéntelos a usar líneas para mostrar las direcciones y distancias. 

• Cuando revisen el mapa de sonido, pregunte a los niños lo siguiente: ¿Qué sonidos les gustaron más? 
¿Cuáles les gustaron menos? ¿Qué más oyeron? ¿Qué pudo haber causado los sonidos que oyeron?

• Pida a los niños que nombren algunos animales que están activos durante la noche. ¿Tienen alguna 
adaptación especial para ver y oír en la oscuridad? Por ejemplo, los zorros tienen orejas grandes 
para detectar sonidos bajos. Haga que los niños quiten la parte inferior de los vasos descartables 
y se coloquen los vasos suavemente en sus orejas para imitar las orejas del zorro (vea el ejemplo 
a continuación). ¿De qué manera cambia esto lo que oyen? ¿Pueden agregar algún sonido nuevo al 
mapa después de oír con estas orejas nuevas? 

Haz tus propias orejas de animales

Bibliografía relacionada
Pruebe usar la audición con The Listening Walk 
(Los sonidos a mi alrededor) de Paul Showers. 
En este libro, 
una jovencita da 
un paseo tranquilo 
con su padre e 
identifica los 
diferentes sonidos 
que oyen. Dé un 
paseo e intente 
hacer lo mismo. 
¡Se sorprenderá! 
De 3 a 6 años. ISBN: 
9780064433228.

Conectar a los niños con la naturaleza
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