
 

 

APRENDER HACIENDO- ARTEDUCARTE 

LA VOZ DE LAS SEMILLAS 

 

Un proyecto para descubrir el mundo de los patrones visuales y sonoros, y como se conectan estos 

dos mundos. Es un proyecto que descubre el sonido, el color y las formas en un objeto sencillo y 

diminuto: la semilla. 

 

 

 
 

 

Título: La voz de las semillas 

Escuela: Carmen Amelia Hidalgo 

Artista-educador: Gabriel Barreto para Arteducarte 

Nivel: Cuarto grado EGB y Quinto grado EGB 

Materias relacionadas: Lenguaje 

Valor a trabajar: Diálogo e intercambio de opiniones 

Ejes significativos: Hablando desde otras voces 



 

Vocabulario: Emisor, receptor, patrones visuales, patrones sonoros 

Descripción del proyecto: Los niños descubrirán el mundo de los patrones visuales y sonoros, y 

como se conectan estos dos mundos. Para eso se utilizarán, además de referencias audiovisuales, 

analogías entre la forma, el color y el sonido.  

Jugaremos con las formas de las diferentes semillas para obtener patrones visuales que serán 

aplicados posteriormente. 

Hablaremos acerca de la importancia del diálogo, e inventaremos con los niños preguntas que 

generen diálogos. Construiremos maracas hechas de envases reutilizados rellenos con semillas de 

diferentes tipos. Al envase se lo forrará y después se pintará con marcadores de colores los 

patrones creados a partir de las semillas. 

Recortaremos pedazos de cartón en forma de globos de diálogo y, con los mismos patrones 

creados para decorar la maraca, llenaremos el cuadro de diálogo, pero esta vez utilizando semillas 

para pegarlas en el cartón.  

Una vez que tengamos nuestros cuadros de diálogo con patrones, inventaremos un patrón rítmico 

que vaya acorde al del patrón visual y, finalmente realizaremos conversaciones entre dos o más 

maracas que serán grabadas en video.  

A lo largo del proyecto, al inicio de cada sesión, se compartirán textos, videos y otros recursos 

sonoros que refuercen el tema de las semillas y su importancia cultural, gastronómica y artística.  

Objetivos artísticos y curriculares:  

 Comprender el valor cultural, estético y sonoro de las semillas 

 Explorar conexiones entre imágenes y sonidos 

 Descubrir el dialogo como una interacción entre el habla y la escucha     

 

Desarrollo: 

Clase 1 

 

 



 
 

 
 



 
 

1. Rutina de Inicio:  

 Ejercicios de disociación manos/pies. 

 Ejercicios básicos de percusión utilizando manos y pies. 

 Práctica de algunos recursos musicales básicos: silencio, cuenta de entrada, volumen. 

 Recordar reglas para la participación en clase 
2. Introducción al tema: Explicación del proyecto, concepto general, referencias artísticas. 
3. Desarrollo: Conversación acerca del diálogo y las preguntas que nos hacen las imágenes. 
Veremos y hablaremos acerca de la obra de Ai Weiwei “Sunflower seeds”. 
¿Qué preguntas nos genera? 
¿Quién responde esa pregunta? 
Hablaremos del diálogo: 
¿Qué necesitamos para que haya un dialogo? 
¿Para qué nos sirve dialogar o conversar? 
Crearemos el boceto-patrón visual a partir de semillas. Conversaremos acerca de los que es un  
patrón visual. Se les dará a los chicos una o varias muestras de cada tipo de semilla para que  
ellos experimenten con sus formas y creen uno o varios diseños de patrones. Luego, en una 

hoja  
A5 a manera de boceto, aplicarán el diseño del patrón con marcadores creando una secuencia 
de varias repeticiones del patrón. 
4. Cierre del tema: Dialogaremos acerca de la importancia de intercambiar ideas, y de la  
conexión entre lo visual y los sonoro. Recolección ordenada de los materiales y los trabajos. 
Presentación del instrumento del día. 



 
Materiales 

Marcadores de colores 

Hojas A5 en blanco  

Lápices HB 

Proyector, computadora y parlante 

Masquin  

Semillas de varios tipos 

 

 

Desarrollo: 

Clase 2 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

1. Rutina de Inicio:  
• Ejercicios de disociación manos/pies. 
• Ejercicios básicos de percusión utilizando manos y pies. 
• Práctica de algunos recursos musicales básicos: silencio, cuenta de entrada, 

volumen. 
• Recordar reglas para la participación en clase 

2. Introducción al tema: Hablaremos brevemente de los temas tratados en la clase anterior 
acerca del diálogo, lo conectaremos con la obra de Ai Weiwei y se recordará el objetivo 
final del proyecto. 

3. Desarrollo: Dibujaremos la silueta del cuadro de diálogo que se utilizará la siguiente 
sesión. Veremos algunos ejemplos del uso de los cuadros de dialogo o viñetas. 
Decoraremos las maracas. Para facilitar la manipulación de la maraca, se la decorará antes 
de rellenarla. Al envase se lo forrará primero con masquin, y después se pintará con 
marcadores de colores los patrones creados en la anterior clase. Mientras los niños 
realizan esta actividad compartiremos una historia acerca del maíz (El maíz, Eduardo 
Galeano). Hablaremos acerca de los sonidos de las semillas y rellenaremos maracas. 
Experimentaremos los sonidos que puede producir cada semilla. Rellenaremos las maracas 
de acuerdo a la sonoridad que quiera darle cada niño 

4. Cierre del tema: Dialogaremos acerca de los usos de las semillas, y cuáles son los sonidos 

que producen en cada uno de esos usos.  Cocina: ¿cómo explota un canguil? 

Materiales: 
Grabadora 

Crayones de colores 

Cartones corrugados tamaño A4 

Marcadores de colores. 

Lápices  



Desarrollo: 

Clase 3 

 

 
 

 
 



 
 

 

 
 

 



 
 

1. Rutina de Inicio:  

 Ejercicios de disociación manos/pies. 

 Ejercicios básicos de percusión utilizando manos y pies. 

 Práctica de algunos recursos musicales básicos: silencio, cuenta de entrada, volumen. 

 Recordar reglas para la participación en clase 
2. Introducción al tema: Recordaremos los patrones visuales y veremos la obra de Scher: 

¿Qué patrones usa Scher? 
¿Cuantos tipos de formas combina en sus patrones? 
¿Qué sensación tenemos al ver las obras de Scher? 

3. Desarrollo:  
Construcción del cuadro de diálogo. Recordaremos el uso del cuadro de diálogo. Se 
entregará a los niños sus bocetos y sus siluetas y se explicará cómo pegar con la silicona.  
El patrón podrá variar un poco cuando se los vaya repitiendo en el cuadro de dialogo 
Experimentación del patrón rítmico. Realizaremos algunos experimentos para sacar el 
patrón rítmico del patrón visual. 

4. Cierre del tema: Conversar acerca del proyecto finalizado y el proceso: 
¿Es importante el dialogo? 
¿Qué se necesita para poder dialogar? 
¿Las imágenes y los sonidos nos hacen preguntas? ¿Que nos pueden contar? 
¿Que aprendimos de las semillas? ¿Qué nos cuentan las semillas al verlas y la oírlas? 
 

 
Materiales: 
Proyector computadora y parlantes 

Semillas de varios tipos; masquin; silicona fría; grabadora; cámara de video 
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