
por Flor Boldopo

¡Hagamos
Ruido!



¿Cuántas veces como maestros les pedimos a los chicos que guarden 
silencio porque están haciendo mucho ruido en la clase? En este 
taller la propuesta es usar ese ruido y música para acompañar 
nuestra lección bíblica. ¡Sí, ya sé que suena loco! Pero, a los niños 
les permite desarrollar su capacidad auditiva para disfrutarlas y 
aprender vinculando dos expresiones, el ruido y la música.

• Lección #11 Paz VS Miedo (de Campeones Unidad 1)
• Grabadora, celular o bocina portátil. 
• Sonidos de nuestra página web:
 Drama Suspenso (para introducir a la clase) (pista 21)
 Tormenta (pista 20)
 Viento (pista 45)
 Látido (pista 42)
 Aplausos (pista 40)
 Ovación (pista 39)
 Juego (para el cierre de la clase) (pista 7)

Todas estas palabras y frases están en la lección principal , pág29.
• Miedo, temieron o asustaron (sonido uyyyyyyyyy)
• Gran tormenta (sonido splashhhh trummm)
• Pedro (sonido eco Pedro, Pedro, Pedro)
• Caminar, caminando (sonido a golpeando los pies contra el 

suelo)
• Ven comienza a caminar hacia lo imposible (frase énfasis sonido 

EHhhhhhhhh) 
• Pon a un lado tus miedos y se valiente (sonido amén)

Introducción

Materiales

Selección de Palabras 



• Divida a los niños de su clase en pequeños grupos y asígneles 
el sonido que harán, esto dependerá de cuantas palabras haya 
sacado previamente para hacer la clase.

• Asigne dos frases importantes para concluir la clase esto dará el 
énfasis final que se necesita y ayudará a que los niños recuerden 
el punto principal.

• Cuente a los niños la historia utilizando los efectos de sonido que 
ya asigno a cada equipo.

• Si prefiere no dividir por grupos igual puede usar los sonidos 
con todos los niños.

• También puede utilizarse diferentes elementos para crear los 
sonidos, como se hacía en los antiguos radioteatros: golpear 
diferentes materiales, generar sonidos con papeles, rozar 
elementos, etc.

• Elige los efectos de sonido así como la música para la clase 
bíblica.

• Una vez elegida la música y los efectos de sonido, lea o narren 
la lección principal utilizando la música seleccionada. Es 
importante que alguien más le apoye utilizando la grabadora 
o el celular para que el efecto que queremos dar no se pierda y 
mantenga a los chicos atentos. 

• Pueden elegir una pieza musical para toda la historia o diferentes 
piezas para cada parte.

• En los niños cuentan tenemos un paquete de tres CDs con Ruidos 
Locos para dar ese efecto a nuestras clases, también puedes 
realizar la selección de la música que suelen tener sus programas 
de televisión favoritos o alguna película que hayan visto.

• Recuerda ensayar tu clase con el ayudante antes de darla, no 
improvises sino el resultado sería algo desastroso. 

Usando la Técnica Hagamos Ruido 

Usando Efectos de Sonido
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