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Cada objeto de nuestro hogar, cada elemento de la 
 naturaleza y cada persona tienen un ritmo propio, un sonido 
y una voz que podemos descubrir aun con los ojos cerrados.

TE INVITAMOS A EXPLORAR DISTINTOS SONIDOS PARA 
TRANSFORMARLOS EN MÚSICA. 

¿CÓMO SUENA EL AGUA CAYENDO?, 
 ¿Cuántos y cuáles ruidos 
escuchas a tu alrededor?, 

¿puedes hacer música 
con ellos?

¿CUÁL ES LA VOZ DEL VIENTO O
EL RITMO DEL AMANECER?

¿CÓMO SUENA TU UNIVERSO PERSONAL?

SEGUNDA EXPLORACIÓN SONORA:
Busca cosas que tengas a la mano y explóralas 

con tus oídos. 
¿Es posible que una silla o una pared suenen?, 
¿HAY SONIDOS EN LA TIERRA?, ¿QUÉ RITMOS 

PUEDES HACER CON TU CUERPO?.

PRIMERA EXPLORACIÓN SONORA:
Busca un lugar y una posición cómoda. 

Cierra los ojos. Inhala y exhala profundamente.  
Mientras lo haces, escucha con atención. 

Empieza por lo exterior y, cuando estés listo, 
concéntrate en tu cuerpo. 

CUANTO MÁS TIEMPO ESCUCHES, 
MÁS DETALLES DESCUBRIRÁS. 
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HOJAS AL VUELO
¡Hola! Te damos la bienvenida a la colección

TE INVITAMOS A IMAGINAR...

UNIVERSOS SONOROS

Aquí descubrirás que el tiempo que pasamos en resguardo es una gran oportunidad para 
poner a trabajar nuestra imaginación, encontrar otras formas de explorar nuestro entorno y 

de convivir. 

PARA LAS Y LOS JÓVENES



ORQUESTA DE UN MUNDO 
COMPARTIDO
¿Es posible vincularse con otras personas a través de los sonidos? 
Puedes ponerte de acuerdo con tu comunidad para encontrarse 
a la distancia y hacer un universo sonoro. 
¿QUÉ IDEAS TIENEN PARA HACER UNA PIEZA COLECTIVA? 
Quizá en ese encuentro descubran nuevas maneras de 
comunicarse e, incluso, armen una rola a la distancia.

Espera el siguiente número
de las HOJAS AL VUELO en 

contigoenladistancia.cultura.gob.mx

¿Te quieres inspirar? Descubre cómo hacer música con las cosas que tienes en casa: 
contigoenladistancia.cultura.gob.mx/detalle/artefactos-sonoros-con-popotes 

¿QUÉ MÚSICA PODRÍAS CREAR CON LOS SONIDOS QUE 
ENCONTRASTE? 

Si hay más personas contigo, invítalas a descubrir sonidos inusuales 
y a armar su música juntas.

“Sonar” y “soñar” son más parecidos de lo que pensamos. 
Nuestro mundo está lleno de sueños y sonidos, cada persona y objeto 
esconde el suyo. ¿Con qué sueñas tú?, ¿cómo harías sonar tus sueños? 
SI TU COMUNIDAD SOÑARA EN CONJUNTO, ¿QUÉ SUEÑO SOÑARÍAN?

AHORA, HAZ UN “REGISTRO DE ESCUCHA”. 
¿QUÉ SONIDOS PERCIBISTE EN LAS DOS EXPLORACIONES? 
Anótalos todos y descríbelos a detalle. 
Luego arma un esquema, diagrama, 
dibujo o dale la forma que quieras.


