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Kit de recursos: actividades para desarrollar/promover la motivación por las STEM 

(Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) 

Nombre de la práctica o 

actividad 

 

Nuestra caja de música 

 

Resumen 

La caja de música es un mecanismo que puede producir una melodía específica que se imprime 

digitalmente (es decir, pines/ausencia de pines) en la superficie del tambor. En esta actividad lo 

usamos para explicar a los estudiantes el significado del programa en su tambor. 

Específicamente, utilizamos esta grabación para explicar a los alumnos el significado de un 

programa de ordenador. 

El profesor ayuda a los estudiantes a darse cuenta de la forma en que se produce el sonido 

mientras el tambor gira. El profesor utiliza la caja de música para crear las instrucciones para que 

entiendan la idea de cómo programar software, órdenes/instrucciones del programa, "firmware" 

y "digital". Luego los estudiantes crean su propia "caja de música", es decir, un programa con 

Scratch que producirá la melodía escogida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

El objetivo es que el alumnado conozca las nociones básicas sobre cómo programar un 

ordenador, la representación digital y el "firmware", y que apliquen lo aprendido para crear su 

propio programa en Scratch. 

Destinatarios Alumnado de 10-12 años. 

Descripción del 

desarrollo/implementación 

El profesor entrega a los alumnos una caja de música que pueden abrir fácilmente y ver lo que 

hay en su interior. Los alumnos la examinan y observan de cerca su mecanismo: sus barras 

metálicas gruesas de diferente longitud, su tambor que gira con una palanca manual, y las clavijas 

en la superficie del tambor. 

El profesor pregunta a los alumnos lo siguiente: 

- Como no hay teclas, ni cuerdas, ¿cómo se produce la melodía? 

- ¿Por qué hay barras metálicas de diferente longitud? 

- ¿Dónde se guarda/guarda la melodía? 

- ¿Cómo se escribe (el código)? 

- Luego los estudiantes forman grupos de dos alumnos. 
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Se les ofrece una variedad de melodías y el alumnado selecciona una que les guste. A 

continuación, intentan construir su propia "caja de música", usando Scratch para producir la 

melodía elegida.   

Mientras trabajan rellenan el diagrama de flujo 

ayudado por el profesor y lo transfieren en Scratch para 

crear el programa para su propia "caja de música". 

Al final cada grupo escucha las melodías que los otros 

grupos han creado. 

 

 

 

Duración 2 o 3 sesiones de clase 

Materiales necesarios para 

implementarla 

- 2-3 cajas de música que se puedan abrir fácilmente. 

- Algunas melodías conocidas (las que las cajas de música suelen incluir). 

- Un ordenador con altavoces. 

- Programa Scracth. 

- Un diagrama de flujo (con espacios en blanco que pueden ser completados por los estudiantes 

con ayuda del profesor). 

Contexto de la 

implementación 

¿Dónde? En la sala de ordenadores.  

¿Cuándo? No hay límite de tiempo. 

¿Cómo? En grupos de dos alumnos. 

Resultados esperados y 

consejos 

Conocer las normas para "programar", dar "órdenes/instrucciones", y usar "lenguaje de 

programación", "firmware" es algo básico pero también difícil de enseñar por el profesor y de 

realizar por los alumnos. 

Esto implica que a veces se tiende a memorizar o a programar mecánicamente desde la teoría y 

no se dan cuenta de cómo funcionan realmente las cosas. Se espera que esta actividad facilite la 

comprensión y la aplicación de estas normas básicas a través de la construcción y la aplicación 

práctica del conocimiento. 

Innovación y factores de 

éxito 

Para esta actividad es necesario trabajar en grupo y el uso interdisciplinar del conocimiento 

científico de distintas asignaturas. Mejora el pensamiento crítico de los niños, promueve la 

conexión interdisciplinaria entre las asignaturas STEM (mecánica, ciencia y tecnología), 

requiere la participación activa y se puede reproducir fácilmente en el entorno escolar. 

 

☒ Promueve el pensamiento crítico y las habilidades de aprendizaje del siglo XXI. 

☒ Promueve el aprendizaje práctico, experimental y basado en problemas. 

☒ Promueve el trabajo en equipo colaborativo y el uso interdisciplinar de los conocimientos y 

habilidades científicas. 

☒ Basado en enfoques centrados en el estudiante. 

☒ Basado en pedagogías motivadoras como el aprendizaje basado en la investigación. 

☒ Enfoque de aprendizaje social. 

☒ Actúa como herramienta didáctica. 

☒ Favorece la interdisciplinariedad entre las asignaturas STEM. 

☒ Requiere la participación activa y creativa de maestros, estudiantes y familias de una 

manera cooperativa. 

Retos  
Algunos alumnos pueden no querer elegir entre las melodías ofrecidas y pueden pedir permiso 

para encontrar su propia melodía. Un caso así puede llevar mucho tiempo. 



 
 
 
                 

 

                          (2017-1-PT01-KA201-035981) 

 

 

 

Evaluación 

La evaluación se lleva a cabo a través de la observación directa y se puede hacer uso de una 

hoja para el registro de estas observaciones. También se puede hacer una prueba de 

evaluación en la siguiente clase. 

Transferencia Fácilmente transferible a diversos contextos. 

Enlaces / Recursos https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%81%CF%89%CE%BD 

Palabras clave  
Sonido, frecuencias de audio, programa, programación, lenguaje de programación, firmware, 

digital, código, Scratch 

 
  


