
 

Actividades destinadas a estudiantes           

Para nivel:  3er. Ciclo Nivel Primario – 1° Ciclo Nivel Medio               Realizado por:  Programa REC 

¿Cuál es tu personaje histórico favorito? 

Te invitamos a que busques información sobre ese personaje, sus datos biográficos, en qué hechos 
participó y cualquier dato que te parezca importante e interesante. También podes preguntar a las 
personas que tengas cerca, qué saben sobre ese personaje, podés grabar algunos de esos testimonios.  

¿Encontraste en esa información palabras que ya no se usan? 

¿Estilos de vida, costumbres que no conocías? 

¿Cómo era la vestimenta? 

¿Qué sonidos de esa época te parecen característicos? Si podes buscalos y descargalos (o podes recrearlos 
de forma casera) 

¿Te animás a representar a ese personaje y contar detalles de su vida?, ¿Agregarle los sonidos 
característicos de la época? 

Hay muchas aplicaciones que modifican el tono de tu voz si querés hacerla más grave o más aguda. 

Para editar te recomendamos el programa de edición de sonido Audacity. Es de descarga gratuita. 

https://audacity.es/ 

Para profundizar: 

Construir un programa de época. Pensar como sería un magazine o un boletín informativo en otro tiempo 
histórico. Incluir estilos de vida y el contexto de época. También podés pensarlo en un tiempo futuro. 

Acá te compartimos algunas ideas para que puedas recrear algunos efectos de sonido: 

• Ascensor: aspiradora en balde de plástico 
• Cascos de caballo: golpeando dos mitades de coco o dos macetas sobre una superficie plana. 
• Disparo: sujetar la regla por un extremo y golpear el otro con una superficie sólida. 
• Frenado: escurriendo un dedo mojado sobre una superficie lustrosa. 
• Fuego: arrugando papel celofán 
• Helicóptero: golpear de manera rítmica y acelerada la palma de la mano sobre el pecho 
• Locomotora: frotando trozos de madera con papel de lija. 
• Lluvia: dejar caer sal sobre una hoja de papel. 
• Pasos: pisar sobre una caja de cartón llena de papeles o golpear con un dedal sobre arroz y azúcar. 

https://audacity.es/


• Sonido de avión: con un secador de pelo a distintas velocidades y distancias del micrófono. 
• Truenos: agitando una gran lámina de metal.


