
Pasos para una actividad de sonorización 
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Trabajar con la atención, la imaginación y la capacidad de asombro
contribuye a la comprensión de los textos.

Para ello, se pueden incorporar sonidos, ruidos, música o efectos sonoros a un texto o a 
una secuencia de imágenes. 

El propósito de esta actividad es producir un radioteatro 
para compartir con los más chicos de la escuela. 

Antes de empezar….
Seleccionar un cuento con estas características:

Pueden buscar algunos cuentos acá…

Educ.ar

Children’s Library.org

El propósito de esta actividad es producir un radioteatro 
para compartir con los más chicos de la escuela.

Recomendaciones 

Imágenes 
visuales

Elementos 
fantásticos

Personajes 
tradicionales

https://www.educ.ar/sitios/educar/seccion/?ir=educlasicos 
https://www.educ.ar/sitios/educar/seccion/?ir=educlasicos 

http://es.childrenslibrary.org/

Ambientación 
identificable

adjetivos verbos de acción conectoressustantivos

Armar pequeños grupos de estudiantes.

Leer el cuento y señalar los siguientes tipos de palabras: 

Anotar esas palabras en un documento compartido en Google Drive.

Antes de usar este recurso, revisar el apartado
"Uso seguro de las aplicaciones”.

Gimp (o�ine) 

VSCO (desde el celular)

http://www.gimp.org.es

https://vsco.co/
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Para editar imágenes 
pueden usar:

Ayudar a sus estudiantes a plani�car el trabajo 
y lo que necesitan en cada etapa.

Elegir la obra en función de  la complejidad
de la producción �nal.

Seleccionar obras con descripciones
del ambiente y muchas imágenes visuales.

Esta actividad puede realizarse en varios
años de la escuela primaria.

Contar y sonorizar una historia
2° Ciclo

PROPUESTAS DE ACTIVIDADES 
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Referencias

Seleccionar de la lista de palabras aquellas
que se pueden sonorizar. ¿Cómo lo harían? 

Anotar al lado de cada palabra las ideas.

Preparar los materiales o recursos 
que son necesarios para sonorizar el cuento, 
por ejemplo…

Sonorizar eligiendo varios lectores. 
Uno puede ser el que cuenta la historia, 
otros tomarán las voces de los personajes.

Editar el audio. Revisar si es necesario cortar
silencios muy largos o partes que salieron mal.

Compartir la producción.  Invitar a los grados
más chicos a presenciar la función del radioteatro.

Algunas ideas para empezar...

¿Qué otras partes del cuento es posible sonorizar? 
Subrayarlas en el texto.  

quería 
casarse

sonido
de campanas

recorrió todo 
el mundo

sonidos de galope 
de caballos y pisadas
sobre piedras.

entró 
al castillo

sonido de puerta 
que cruje

muy
triste

un llanto 
no tan ruidoso

https://www.audacityteam.org/
https://www.audacityteam.org/
https://www.audacityteam.org/

http://www.elongsound.com/sonidos.html
http://www.elongsound.com/sonidos.html
http://www.elongsound.com/sonidos.html

El grupo puede sentarse 
en círculo, poner en el centro 
el dispositivo que va a utilizar 
para grabar los sonidos (netbook 
o celular), y disponer por orden 
los materiales que utilizarán 
para hacer los sonidos

Pueden usar        Audacity 
para grabar y editar. También
pueden buscar sonidos libres
de derecho en         Elongsound.

Remite al apartado Usos seguros
de las aplicaciones

Grabar 
y editar sonidos

La actividad o el recurso se resuelve 
con el uso de celulares

Uso de sonidos 
o música 
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