
Guía didáctica para educadores

Itinerario de propuestas formativas para 
acompañar el taller "Hackeando la música"

- Nivel primario -



- Presentación:

La presente guía didáctica tiene como objetivo potenciar la experiencia de 

aprendizaje que los estudiantes vivenciarán durante la visita a la Fundación 

Telefónica. La misma consta de dos partes: la primera a realizarse previamente 

a la llegada al Espacio y la segunda con posterioridad. 

- Modo de uso:

Esta guía didáctica tiene como propósito brindar una herramienta a los docentes, 

que posibilite idear actividades dentro de la escuela, en las que los niños se vayan 

introduciendo en la experiencia del taller. 

Es fundamental que se haga hincapié en la espontaneidad de la participación de 

los chicos, sin anticiparles el contenido que luego se verá en las actividades dentro 

del Espacio. 

La actividad pre-taller tiene el objetivo proponer ideas generales, conocimientos

previos que los niños tienen sobre el tema para poder contrastarlos luego con la 

experiencia dentro del taller. 

Importante: Es recomendable que se realice esta actividad de modo que el taller 

sea mucho más enriquecedor para los estudiantes. 

La actividad post- taller tiene el propósito de idear actividades donde cada niño 

pueda contrastar los conocimientos adquiridos con las acciones de la vida 

cotidiana. 

- Marco teórico:

El taller tiene como objetivo introducir a los estudiantes en la comprensión del 

vínculo entre tecnología y arte a través de los sonidos en el marco de la 

llamada educación STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática). 

Por medio de los módulos Klink se analizan los instrumentos musicales, se 

estudia la ciencia que rodea la música y los sonidos y se desarrolla el 

pensamiento lógico. 



¿Que son y como se generan los sonidos?

¿Por que el sonido es fuerte o débil?

¿Que es un sonido grave o agudo?

El timbre sonoro.

Conversión de energía acústica a energía mecánica.

Principios básicos de óptica.

¿Que es un sintetizador?

¿Que son los Klink?

Creación y experimentación sonora con los módulos Klink.

- Temas a desarrollar en el taller:

- Material para el docente:

- Video manual del Synth Kit: 

https://www.youtube.com/watch?v=paYrshu6VK4&t=4s 

- Manual .PDF del Synth Kit: 

https://docs.wixstatic.com/ugd/529079_6a3db10efdc1437089c50d1b8899337 

0.pdf 

En el taller se verán conceptos de múltiples áreas como: física, lógica, 

programación, música, artes visuales, electrónica, matemática, entre otras.

- Aspectos curriculares en los que 
 se enmarca la visita al taller:

https://www.youtube.com/watch?v=paYrshu6VK4&t=4s
https://docs.wixstatic.com/ugd/529079_6a3db10efdc1437089c50d1b88993370.pdf


- Actividades pre-taller: 

La propuesta consiste en una investigación y relevamiento por parte de los 

alumnos del panorama sonoro cotidiano. Reconocer desde el comienzo del día al 

final los sonidos que perciben y clasificarlos en una tabla en dos grupos 

diferentes de la siguiente forma: 

- Nombre de la actividad o objeto referido. 
- Intensidad: Fuerte o débil. 
- Timbre percibido: Agudo o grave. 

La finalidad de dicha actividad es que por medio del trabajo en equipo, los niños 

comiencen a prestar atención de todos esos elementos sonoros que nos rodean 

cotidianamente y desarrollar la atención sonora, musical. También es un buen 

puntapié para hablar de la contaminación sonora a la que estamos expuestos en 

las ciudades. 

Reconocimiento sonoro cotidiano:

- Actividades post-taller: 
Armado de un visualizador sonoro con materiales reciclados: 

Materiales: 
- Una lata vacía de conservas (tomate, lentejas, choclo, etc.) 
- Tuvo de PVC de 15 cms. 
- Un globo. 
- Un CD viejo.
- Cinta americana o de papel. 
- Tijera. 
- Una pequeña sierra. 
- Un puntero láser de bajo costo. 
- Reproductor de música con su respectivo parlante.

Con la ayuda del docente, y a partir del uso de elementos de descarte, podrán 

estudiar la física del sonido pero de una manera visual y ver los principios 

básicos de la óptica. A partir de las formas que se reflejan en la pared podrán 

crear sus pinturas realizadas con luz usando fotografía de larga exposición. 

Debajo les detallamos la lista de materiales y el procedimiento para realizar su 

visualizador.



1- Cortamos el cuello del globo. 

Como armarlo: 

2- Tomamos la lata vacía y colocamos el globo  

en el lado de la lata que cortamos previamente 

para quitar su contenido.

3- Lo fijamos con cinta. 

4- Recortamos un pequeño cuadradito de CD.

5- Con cinta detrás de cuadradito lo pegamos 

en el centro del globo. 

6- Cortamos un extremo del tuvito de PVC en forma 

de "V" para usarlo de soporte (Realizar con un mayor). 

7- Colocamos nuestro puntero láser en la abertura 

que realizamos para nuestro soporte apuntándolo 

al centro de nuestro cuadradito de CD que funcionara 

como espejo, y lo fijamos con cinta adhesiva. 

8- Para finalizar colocamos cinta sobre el botón 

de encendido de nuestro puntero láser para fijarlo 

y quede prendido. 



¡Esperamos que la experiencia haya sido valiosa! 

Una vez realizado este procedimiento, solo resta colocar el visualizador sobre 

algún parlante pequeño, y reproducir sonidos desde el parlante con sus Klinks o 

con música que se desee y verán reflectado en la pared los diferentes 

movimientos que realiza la vibración del globo dependiendo las frecuencias 

que se estén emitiendo.

- Una actividad extra interesante para realizar es la de tomar una fotografía de 

larga exposición a las imágenes que se proyectan en la pared, se obtendrán 

unos dibujos muy interesantes y divertidos. Esta actividad se pueden realizar 

con aplicaciones que vienen para las cámaras de los celulares gratuitas o bien 

con una cámara reflex profesional si esta a su alcance.


