


Retratos 
sonoros

Hoy vamos a conocer nuestra casa a partir 
de la música y los sonidos.

También vamos a descubrir qué emociones 
nos hacen sentir esos sonidos.

¡Al final construiremos un 
retrato sonoro de nuestra casa!



¿CÓMO?

Nuestro TABLERO de juego será 
un dibujo especial que utilizan los 

arquitectos y arquitectas para 
construir edificios: EL PLANO.

Las FICHAS serán distintos 
objetos que hay en casa y que 

producen algún tipo de sonido.

Puedes imprimir el plano y las 
fichas que encontrarás al final, 
pero también puedes hacer tus 

propios dibujos para que se 
parezca más a tu casa.

¡Seguro que cada casa es 
diferente y tiene muchos sonidos! 



materiales
Necesitas:

▪ Tablero de juego y fichas

▪ Papel 

▪ Tijeras

▪ Pinturas de colores

▪ Pegamento

¡Importante!
Cada participante debe tener 
fichas de todos los sonidos.



¡Explora el espacio y 
abre bien los oídos!

Recorre todas las habitaciones de 
la casa buscando los sonidos que 

aparecen en las fichas. 

¿Hay alguno que se repita en 
varias habitaciones?

DIVERTIDO – AMARILLO

TRISTE – AZUL

RELAJADO – VERDE

NERVIOSO - ROJO

Escucha atentamente cada 
sonido… ¿Cómo te hace sentir?

Pinta las fichas siguiendo este 
código de colores:



Ahora juntad todas las fichas 
sobre el plano y pegad cada 

objeto en la habitación donde lo 
habéis escuchado. 

¿De qué color habéis pintado cada 
sonido? Podéis compartir qué 

emociones os han hecho sentir.

Después escoged vuestros 
sonidos favoritos o los que más 

se repitan a lo largo del día en 
casa. 

Pensad en qué orden van a sonar 
los objetos y unidlos con una línea 

sobre el plano.



Aquí podéis ver un ejemplo.



¡Hora de hacer sonar vuestra melodía!

Para ello podéis utilizar los propios objetos que habéis seleccionado o 
intentar imitar su sonido con vuestro cuerpo (voz, manos…). También 

podéis introducir silencios o incluso jugar con distintos ritmos más 
rápidos o más lentos.

¡El resultado final será el 
RETRATO SONORO de 

vuestra casa!



Podéis enviarnos una foto del 
plano con las fichas de colores o 
un audio con el retrato sonoro de 

vuestra casa a través de 
WhatsApp al número  695 789 176.

¡Nos encantará escuchar 
vuestras melodías!

¡COMPARTE!

¡muchas gracias 
por participar!



descargables
▪ PLANO DE UNA CASA CON 1 HABITACIÓN

▪ PLANO DE UNA CASA CON 3 HABITACIONES

▪ FICHA DE OBJETOS (imprime una copia por 
cada participante)

▪ FICHAS EN BLANCO










