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Preparación
Corte los popotes en pedazos un poco más largos que el ancho 
de los palitos de manualidades gigantes, (1 a 1.5 plg. de largo). 
Ponga los materiales en orden de izquierda a derecha: palitos 
de manualidades gigantes, elásticos grandes, popotes, elásticos 
pequeños. Ponga las instrucciones en la mesa.

Es buena idea que usted haga su propio sándwich de sonido para 
mostrar como ejemplo. De esta manera los estudiantes pueden 
ver el producto terminado y usted puede asegurarse de entender 
las instrucciones y anticipar los problemas que los niños puedan 
tener para armar su propio sándwich de sonido.

Arriba el telón
Ayude a los estudiantes a construir sus sándwiches de sonido de 
acuerdo con las instrucciones. Es posible que los niños menores 
tengan dificultades para enrollar los elásticos pequeños alrededor 
de los extremos de los palitos de manualidades. Anime a los 
familiares a ayudar en esta parte. Una vez que estén construidos, 
anímelos a experimentar con sus sándwiches de sonido.

Nota: Lo que se debe revisar si el sándwich de sonido no suena:

1. El elástico ancho debe estar alrededor de solo uno de los palitos 
de manualidades, no los dos.

2. Los elásticos de los extremos deben estar enrollados 
apretadamente para que compriman los palitos de manualidades.

3. Se debe soplar entre los palitos, no por los popotes.

Opciones entretenidas
DURANTE LA NOCHE DE LAS CIENCIAS
Pregúnteles a los niños si pueden tocar con su sándwich de sonido 
una canción que se pueda reconocer. Es difícil para una persona 
sola, pero verá lo que pasa si cada persona pone su sándwich a 
tocar una nota diferente. Dos niños pueden tocar una canción 
simple como “Estrellita” si cada uno de ellos toca una de las notas.
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Sándwich de 
sonido

Gran idea
Construir un aparato 
para hacer ruido y 
descubrir por qué 
podemos oír y a veces 
sentir el sonido.

Va a necesitar 
LO QUE LE DIMOS:
• palitos de 

manualidades 
gigantes

• elásticos grandes
• elásticos pequeños
• popotes
• instrucciones para el 

Sándwich de sonido

LO QUE USTED NECESITA:
• tijeras
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Sándwich de sonido
¿Como es esto ciencia?
Para entender cómo producen sonido los instrumentos musicales, es necesario saber un poco de la 
física de las ondas de sonido. El sonido es el movimiento hacia adelante y hacia atrás de partículas 
del aire. Oímos sonido cuando estas vibraciones llegan al tímpano. Todo sonido se forma por 
vibración, pero no todas las vibraciones se hacen de la misma manera. Se pueden hacer vibraciones 
golpeando, (como cuando se toca un tambor o se da un pisotón), punteando (como cuando se toca 
la cuerda de una guitarra) o soplando (como cuando se toca la flauta o el trombón).

¿Qué vibra en el sándwich de sonido? El elástico grande entre los dos palitos de manualidades. 
Cuando se sopla a través del sándwich de sonido, se fuerza aire a través del espacio creado por 
los popotes, y ese aire hace vibrar el elástico grande. El movimiento del elástico mueve el aire y el 
movimiento del aire es lo que oímos como sonido.

El sonido puede tener tono, lo cual significa lo alto o lo bajo que suena. Juntar los popotes aumenta 
el tono, porque la sección de elástico que vibra es menor. Separar los popotes baja el tono porque 
la sección de elástico que vibra es mayor. Compare los instrumentos grandes con los pequeños: el 
bajo doble produce sonidos mucho más bajos que el violín y la tuba es mucho más grave que la 
trompeta. Las vibraciones largas producen sonidos bajos.

Relación con Carolina del Norte
Imagine el sonido que podría producir un sándwich de sonido 456 veces más grande que el que 
acaba de hacer. Bueno es posible que no tenga que imaginarlo. Suspendido a una milla sobre el 
nivel del mar, el Puente Oscilante Altísimo del cerro Grandfather en Linville, Carolina del Norte podría 
llamarse Puente “Cantante” Altísimo. Reconstruido en 1999 con acero galvanizado y cables de apoyo 
adicionales, el puente no se mece tanto como antes, pero la reconstrucción ha causado el efecto 
secundario de que el puente “canta” cuando hay mucho viento. Los vientos fuertes que pasan por 
el puente lo hacen vibrar con frecuencias tales como las que producen los sándwiches de sonido. Y 
tal como ésas, estas vibraciones producen tonos que han sido descritos como cantos o silbidos. Los 
lugareños reportan que el canto se puede oír a veces hasta a una milla de distancia.

Escuche una grabación del Puente “Cantante” Altísimo del cerro Grandfather aquí: 

https://freesound.org/people/rodincoil/sounds/271530/
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Suministros
• 2 palitos de 

manualidades 
tamaño gigante

• 1 elástico grande
• 2 elásticos 

pequeños
• 2 piezas largas de 

paja de 1 pulg.

Instrucciones
1. Enrolla el elástico grande a lo largo de uno de los palitos de manualidades gigantes

2. Desliza los dos pedazos de popote por debajo del elástico y empújalos hacia cada extremo del 
palito de manualidades gigante

3. Monta el segundo palito de manualidades gigante encima de los popotes

4. Enrolla los elásticos pequeños alrededor de los extremos de los palitos de manualidades gigantes 

para sujetar el conjunto.
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Sándwich de sonido

Toca el sándwich
Pon los labios como si fueras a decir “pop” y sopla entre los dos palitos de manualidades

Experimentar
Acerca los popotes y vuelve a soplar por el medio. ¿Cambió algo cuando acercaste los popotes?
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