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¡BOOM, TOC-TOC, SPLASH!
CREACIÓN DE UN JUEGO DE ADIVINANZAS SONORAS

A través de esta convocatoria queremos proponer un juego 
para aumentar la sensibilidad del entorno acústico, 
despertar la imaginación y conectar lo sonoro con lo 
visual. Vivimos en un mundo de sonidos, especialmente en 
una ciudad tan grande como Madrid. Pero muchas veces no 
tenemos consciencia de la variedad de paisajes sonoros 
que nos rodean y del efecto, positivo o negativo, que 
pueden tener sobre nosotros/as. Por ello nos parece 
fundamental sensibilizar a la escucha desde la más 
temprana edad a través de juegos y actividades creativas 
que ayudan a “despertar” el sentido el oído de forma 
lúdica. Es una clave para que los niños y niñas 
desarrollen una mejor capacidad de concentración y de 
atención hacia ellos mismos y hacia los demás.

Nuestro proyecto se desarrollará en varias fases:

Durante la primera fase iremos despertando el oído. El 
grupo realizará en primer lugar una clasificación de 
diferentes partes del colegio y de los sonidos asociados 
a cada espacio. Por grupos, saldremos a rastrear las 
huellas sonoras del colegio clasificando y reflexionando 
acerca de cómo los diferentes sonidos nos hacen sentir, 
desde los más evidentes hasta los más insólitos. ¿Son 
agradables, o no? ¿A qué color los asociamos? ¿A qué 
forma? ¿A qué emoción? Localizaremos las diferentes 
fuentes de sonido, apreciaremos la variedad de ambientes 
y generaremos sonidos manipulado objetos que forman 
parte del día a día (una fuente, una puerta que 
cerramos, el sonido del patio a la hora del recreo, el 
patio vacío, los pasillos, voces, una fotocopiadora, 
pájaros, un taladro de hojas, los cubiertos chocando 
entre sí en el comedor, las clases, el gimnasio, 
pisadas…).
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La siguiente fase es la captura de los sonidos. Después 
de haber descubierto y probado el material de grabación 
(¿qué pasa cuando me pongo los cascos?) los/las niños/as 
saldrán en grupos pequeños para “pescar” sonidos en los 
diferentes espacios del colegio. 

Después de las captaciones, reuniremos todos los audios y 
haremos escuchas colectivas. El grupo seleccionará los 
sonidos que más les gustan y los que tienen más 
diferencia entre sí. Cada sonido dará lugar a una 
interpretación visual de parte de los niños: realizarán 
una serie de fichas con colores, formas, texturas e 
incluso dibujos y collages para los más mayores. Por 
ejemplo podrán dibujar o pintar la forma del sonido sobre 
fotografías tomadas durante la realización de los 
registros. Al final llegaremos a tener un conjunto de 
fichas asociadas a cada sonido.

Llegamos así a la última fase en la que el juego ya está 
preparado. Ahora todos/as juntos/as podremos jugar a 
escuchar sonidos e intentar identificar su procedencia 
uniéndolos así a sus fichas. Podremos jugar dentro del 
mismo grupo pero también podremos hacer jugar a otras 
clases. Podrá servir además como material disponible para 
crear historias.

Proponemos que este juego, creado por los propios 
participantes, sirva como recurso pedagógico abierto y 
disponible para otros grupos que quieran trabajar su 
percepción acústica, favoreciendo así el rol activo de 
los propios alumnos/as y profesores/as en su propio 
proceso de aprendizaje. 
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Queremos ofrecer a través de esta propuesta una 
experiencia educativa transversal, participativa  y lúdica 
que facilite al grupo, un nuevo modo de aproximación 
sensorial a su propio entorno a través de lo auditivo, 
estimulando la percepción ambiental y la valoración 
crítica de su espacio cotidiano. Para adquirir una 
comprensión holística del medio ambiente necesitamos de 
las experiencias individuales, emocionales y cualitativas 
de nuestro entorno. Este proyecto pretende en definitiva a 
través de la estimulación de la percepción sonora, 
favorecer este tipo de comprensión del ambiente. Además, 
aprender a percibir nuestro entorno nos ayuda a conocernos 
mejor y por tanto favorece la construcción de la 
identidad.  Por último esta propuesta busca ofrecer una 
experiencia creativa y empoderadora de aprendizaje a 
través de la cuál el propio grupo se convierte en el 
creador y productor de su propio juego / recurso 
pedagógico.

El proceso de creación del juego será también una 
oportunidad para la realización colectiva una pieza sonora 
en torno a los sonidos. Utilizaremos para ello nuestro 
rastreo del entorno acústico, el proceso de manipulación de 
objetos para producir sonido y la colección de sensaciones 
derivadas de las actividades.
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de las "Classes du 
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programadas por el 
Instituto francés 
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OBJETIVOS

• Despertar la imaginación
• Sensibilizar al entorno sonoro
• Conectar lo sonoro con lo visual
• Favorecer la percepción ambiental del entorno
• Desarrollar la capacidad de escucha y de 
concentración

• Valorar la percepción y la representación personal de 
los sonidos

A QUIÉN VA DIRIGIDO

A grupos de infantil de 3 a 5 años. En esta etapa de 
educación infantil los niños/as utilizan un pensamiento 
de tipo intuitivo basado sobre todo en la percepción a 
través de los sentidos. Consideramos que una 
experiencia lúdica y sensorial como la que presentamos 
se adapta a sus capacidades y destrezas.

NÚMERO DE ALUMNOS

1 ó 2 grupos de 25 
niños/as 
aproximadamente

CRONOGRAMA

El proyecto se 
realizará en 6 
sesiones-taller de 2 
horas de duración a lo 
largo de 4 semanas en 
el mes de mayo
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Colegio Santo Ángel de la Guarda de 
Entrevías, centro colaborador en el 
proyecto “Escuela- Museo ICO 2016-17”



ESTRUCTURA

Con cada grupo trabajaremos el mapeo sonoro, el registro 
de sonidos y la creación de las fichas para después poder 
jugar o bien dentro del propio grupo o con el otro. La 
estructura se adaptará al cronograma previsto en función 
del grupo/s que participen. 

FASE I- Introducción

• Juegos de escucha en el aula, Identificamos sonidos y los 
valoramos en función de cómo nos hacen sentir,	intercambiamos 
sensaciones, opiniones y emociones asociadas a los sonidos

• Salida por el centro escolar para escuchar, identificar 
sonidos y hacer listas de los sonidos. Mapeo de la escuela a 
través de los sonidos

• Planteamos el objetivo de crear un juego con los sonidos

FASE II- Producción

• Por grupos de 2 ó 3 los niños/as eligen un sonido y lo 
graban .Pueden ser sonidos ambiente o sonidos producidos a 
través de la manipulación de objetos. 

• Escuchamos las grabaciones e intercambiamos sensaciones 
asociadas a los sonidos resultantes

• Representamos los sonido con dibujos en un cartel/ficha 

FASE III- Juego

• ¡¡Juguemos!! Tenemos los sonidos y tenemos las fichas, ahora 
sólo nos falta lo más importante, jugar a adivinar las 
fuentes de los sonidos que escuchemos.

• Conclusiones y evaluación del proyecto, qué hemos aprendido, 
cómo nos hemos sentido, dificultades, oportunidades, qué 
podríamos hacer a partir de aquí.
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¿QUIÉNES SOMOS?

DÉBORAH GROS
http://deborahgros.org

Desde Madrid ha colaborado con varias radios españolas: Radio 
Nacional de España donde donde dirigía y presentaba la emisión 
De-ci, De-là sobre cultura franco-española en Radio Exterior y 
una crónica semanal en Radio 1 dentro del programa El Ojo 
Crítico. En La radio de La Casa Encendida producía reportajes 
semanales y animaba talleres de “Radio creativa” y de “Voz”.

Por otra parte, se dedica a la realización de documentales 
sonoros para distintas emisoras públicas europeas como la Radio 
Televisión Belga Francófona o France Culture. Actualmente 
realiza su segundo documental sonoro sobre mujeres migrantes 
entre Ecuador y España, Nora, sur le retour (Nora, de vuelta). 
El primero, Appel en absence (A Distancia), fue presentado en 
festivales de creación radiofónica como Longueur d’Ondes en 
Francia. En 2014 obtuvo una beca artística en la Casa de 
Velázquez en Madrid y realizó una instalación sonora en 
colaboración con el colectivo Basurama. Déborah Gros combina la 
creación sonora con la docencia y la formación. Desde el 
Instituto francés de Madrid, el Centro de Lingüística Aplicada 
en Besançon (Francia) y, próximamente, la Alianza francesa de 
Cuenda (Ecuador), coordina talleres, cursos y formación de 
formadores entorno a la radio como herramienta en la enseñanza 
de idiomas. Lleva 6 años trabajando en el Departamento Lengua 
francesa de RFI, Radio France Internationale, donde diseña 
material pedagógico dirigido a profesores y estudiantes de 
francés en todo el mundo.

También tiene experiencia como sonidista en proyectos 
audiovisuales: entre 2009 y 2012 colaboró con la artista 
española Cova Macías en Las Historias Paralelas, con la 
fotógrafa ecuatoriana Cecilia Vallejo en la instalación Memoria 
sobre piel y con cineastas documentales como Bárbara Mateos y 
Joseph Gordillo. Publica artículos en Syntone, una revista 
francófona de actualidad y crítica del arte radiofónico.

Déborah es licenciada en 
Filología, Difusión Cultural y 
Documental de creación. 
Apasionada por el sonido, 
desarrolla su actividad como 
realizadora de radio, artista 
sonoro, profesora y formadora.
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CARMEN RIESTRA PUGA
www.elojoqueescucha.com

Carmen diseña y lleva a cabo 
proyectos culturales y 
educativos. Le entusiasma 
participar en la transformación
de los museos en espacios vivos 
y abiertos a la sociedad, 
interconectados con su 
comunidad.

Máster en Educación y Museos, patrimonio, identidad y mediación 
cultural por la Universidad de Murcia (2014), Postgrado en 
Educación en museos en el Institute of Education, London 
University (2007), BA(Hons) en Artes Visuales (2004) por la 
Sussex University, en Inglaterra y Diplomada en Ciencias 
Empresariales (1999) por la Universidade de Santiago de 
Compostela. Ha combinado a lo largo de su trayectoria labores de 
gestión cultural, coordinando exposiciones y actividades para 
centros culturales y museísticos (The Photographer´s Gallery, 
Engage, Whitechapel Art Gallery, PHotoEspaña) con labores 
educativas desarrollando proyectos didácticos para niños, 
escolares, familias, jóvenes y diversos colectivos en riesgo de 
exclusión para diferentes organizaciones e instituciones 
culturales, tanto en Londres como en Madrid (Whitechapel Art 
Gallery, Zoom-In, Arts Community Exchange, Instituto Cervantes o 
el Museo ICO entre otras)
Actualmente co-funda “Project ARTE” y desarrolla la programación 
educativa para la dinamización de púbicos en la Sala del Canal 
de Isabel II de la Comunidad de Madrid, espacio dedicado a la 
fotografía, además de colaborar con el desarrollo de actividades 
en otras salas como la Casa Natal Museo de Cervantes, en Alcalá 
de Henares. Colabora también con la asociación Hablarenarte, 
dirigiendo un grupo de trabajo colaborativo con docentes para el 
Museo ICO relacionado con la arquitectura y el espacio 
construido como herramienta educativa. Forma asimismo parte del 
colectivo ”A Ras de Cielo” con el objetivo de desarrollar 
proyectos educativos en centros escolares y comunitarios 
relacionados con la expresión corporal y musical. Por último, 
actualmente desarrolla también contenidos como guionista de 
audioguías para diferentes instituciones culturales como Caixa 
Forum y Fundación Mapfre.
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¿POR QUÉ NOS PRESENTAMOS?

Nos presentamos con ilusión a esta convocatoria de 
LEVADURA con la que compartimos valores e intereses. 

Para las dos supone un nuevo reto motivador y 
estimulante desarrollar nuestra práctica en 
colaboración con un centro escolar y Conde Duque. 
Implica un reto profesional alentador con el que 
queremos crecer y aprender. Aprender a través del 
proceso, generar sinergias y nutrirnos todos y todas. 
Para Déborah, experimentar su práctica en el entorno 
escolar de Primaria y para Carmen valerse del sonido 
como herramienta artística para la percepción sensorial 
son las principales razones de su colaboración. 
Esperamos que os guste nuestra propuesta tanto como a 
nosotras.
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CONTACTO

Déborah Gros
http://deborahgros.org
deborahgros@yahoo.fr
(0034) 696 31 49 05

Carmen Riestra Puga
www.elojoqueescucha.com
carmenriestra@gmail.com
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