
BICHOS  
SONOROS 

Grapsus Grapsus 



¡Son bichos! ¡Y hacen sonido! 

Son... ¡BICHOS SONOROS! 

 

Esta semana vamos a aprender a 
hacer circuitos electrónicos 
musicales, y bichos de plastilina 
que podrán cantar gracias a ellos! 



¿Qué es el 
sonido? 
 
- Diferentes cla ses de 
instrumentos: viento, 
cuerda , percusión… 



¡Qué es la 
electricida d? 
La  electricida d es una  cla se 
de energía  que via ja  por 
los ca bles.  

Podemos usa rla  pa ra  
encender cosa s que se 
mueva n, que brillen, que 
ca lienten o... ¡que suenen! 



 
 

Música electrónica : 

Sonido + electricidad 



Instrumentos 
musica les 
electrónicos 
De los má s sencillos… a  los 
má s complejos 



Componentes que 
utiliza remos: 



CABLES 
 
La  electricida d se tra nsmite 
a  tra vés de ca bles, que está n 
forma dos por un meta l (en 
el interior)  y  un plá stico (en 
el exterior) .  

¡Si no tuviera n este plá stico, 
la  electricida d se esca pa ría ! 



BATERÍA  
Una  ba tería  (o pila )  es un 
pequeño la bora torio donde 
se está  rea liza ndo una  
rea cción química . T iene un 
la do positivo y  uno 
nega tivo. 



PLACA DE 
PR OTOTIPOS 
 

La  pla ca  de prototipos nos 
a yuda  a  tener todos los 
componentes en orden, y  a  
coloca r ca da  cosa  en su 
sitio 



RESISTENCIA 
Es como una  pequeña  
serpiente que se a limenta  
de electricida d 



CONDENSADOR 
El condensa dor es como 
un pequeño sa ndwich, que 
a lma cena  energía  pa ra  
después 



CIRCUITO 
INTEGR ADO 
 
Este bichito a l que 
lla ma remos MICR OCHIP 
a ca ba  de comerse un 
montón de componentes 
de cena . 

¡Mira d qué gordo está ! 



POTENCIÓMETRO 
 

Los potenciómetros sirven 
pa ra  controla r el volumen del 
sonido o la  a ltura  (si es a gudo 
o gra ve) . 



PLASTILINA CONDUCTIVA 



Mater iales conduct ivos y mater iales aislantes 

● Llamamos materiales conductivos a 
aquellos por los que la electricidad 
puede pasar, es decir LA CONDUCEN. 

 
● ¿Sabríais decirnos qué materiales de los 

que ya conocemos son conductivos? 

● Los materiales aislantes nos permiten 
interrumpir el paso de la electricidad, es 
decir, LA AÍSLAN. 

 
● ¿Conocéis materiales aislantes? 

Haremos una lista con los que ya hemos 
utilizado. 



RECETA PARA 
LA PLASTILINA 
CONDUCTIVA 

Con esta receta 
prepararemos una masa 

que conduzca la 
electricidad. 

● 1 y ½ ta za s de ha rina  
● 1 ta za  de a gua  
● ½ ta za  de sa l 
● ½ ta za  de zumo de limón 
● 2 cucha ra da s de a ceite 

vegeta l 



Crea tu 
bicho 
Ut iliza la plast ilina 
conduct iva para 
modelar  t u bicho 
sonoro. 

 



CIRCUITOS SONOROS 



¡Haz que 
cobre 
vida! 
Añade los 
componentes 
elect rónicos 
necesar ios para que 
tu bicho emita su 
propio sonido. 

 



1) Colocamos el 
microchip 
 

Cogemos el circuito integra do 
y  lo pincha mos en la  zona  
a ma rilla . 

¡OJ O! ¡Con el punto a ma rillo 
ha cia  la  izquierda ! 

AMARILLO → MICROCHIP 



2) Colocamos el 
condensa dor 
Pincha mos con cuida do el 
condensa dor en los dos 
puntos de color ma rrón cla ro 

¡CUIDADO! ¡Que no se os 
doblen la s pa tita s! 

MARRÓN 
  CLARO → CONDENSADOR 



3) Colocamos la 
resistencia  rosa  
 

La  primera  de la s dos 
resistencia s irá  entre los dos 
a gujeros rosa s 

¿Los veis? ¡Pues pincha dla  ya ! 

ROSA → RESISTENCIA ROSA 



4) Colocamos el 
ca ble a zul 
 

¿Os a corda is de los ca bles? 
Pues va mos a  conecta r con 
cuida do el primero 

AZUL → CABLE AZUL 



5) Colocamos el 
ca ble na ra nja  
 

Llega  el momento de coloca r 
un nuevo ca ble. ¡Ahora  es el 
turno del na ra nja !  

NARANJA → CABLE NARANJA 



6) Colocamos el 
potenciómetro 
 

¡Hora  del potenciómetro! 

Cogemos el potenciómetro y  
lo pincha mos en los 3 
a gujeros ma rrones oscuro. 

¡OJ O! ¡Mira ndo ha cia  fuera ! 

MARRÓN → POTENCIÓMETRO 



7) Colocamos la 
resistencia  a zul 
 

La  segunda  resistencia  (color 
a zul cla ro/ gris)  va  coloca da  
en los a gujeros a zules cla ro. 

¡Cla ro que sí! 

AZUL CLARO → RESISTENCIA AZUL 



8) Colocamos el 
ca ble bla nco 
 

El último de los ca blecitos irá  
coloca do entre los dos puntos 
bla ncos. 

¡Ya  ca si hemos termina do! 

BLANCO → CABLE BLANCO 



9) Colocamos el 
conector de la  
pila  
 

Pa ra  que nuestro circuito 
funcione debemos conecta rlo 
a  la  pila .  

Lo ha cemos con un ca ble 
negro y  otro rojo. 

NEGRO → CABLE NEGRO 
ROJO    → CABLE ROJO 



10) Colocamos el 
a lta voz 
 

¡Último pa so! 

Conecta mos el a lta voz 
minia tura  a  los ca bles verdes 
y .... ¡¡¡NUEST R O CIR CUIT O 
COB R AR Á V IDA!!! 

VERDES → ALTAVOZ 
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