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SOBRE EL LIBRO
Todos los días es un caos musical en casa de Martucha, porque 
sus familiares tienen como pasatiempo tocar algún tipo de 
instrumento musical. Eso no tendría nada de especial pero 
sucede que a Martucha le disgusta el ruido fuerte, y la música 
a todo volumen le provoca dolor de cabeza. Ella es una niña 
sensible y ordenada, le agradan los sonidos suaves y simples 
como el crujir de las hojas secas aplastadas por sus pies, el 
sonido de sus pasos o simplemente, disfrutar del silencio 
mientras lee sus libros favoritos. 

Un día, cuando llegan más familiares y deciden tocar todos 
juntos, Martucha opta por alejarse de casa hasta que se da 
cuenta de que está perdida. Los sonidos de la calle también 
son muchos y en ocasiones amenazantes. ¿Cómo regresará a 
casa?

El ruido de la música es una historia sobre el respeto a los 
gustos de las niñas y los niños, de manera sencilla y divertida. 
También es una invitación a apreciar nuestros sentidos más 
importantes. 
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Estrategias que favorecen la lectura
1. Desde muy pequeños, los niños tienen relación muy estrecha con la 

música, el ritmo y la poesía mediante la voz de los padres, quienes 
cantan nanas y arrullos para conciliar su sueño. Más tarde, en 
preescolar, los pequeños apreciarán juegos de palabras y cantos. 
Recuerde esos cantos con los niños, ponga música y, si es posible, 
anímelos a moverse de distintas formas y a bailar. 

2. La música ayuda a evitar la solemnidad de la etapa creativa en 
el salón de clases, crea un ambiente divertido y de cooperación, 
facilita la creatividad, así como la exploración de otras posibilidades 
expresivas.

3. Recomendamos recopilar, junto con los niños, un acervo que 
incluya la música favorita de sus alumnos, diversos géneros y 
ritmos de otras partes del mundo, canciones a capela, coros. 

4. Permita que ellos las clasifiquen como: “muy buenas”, “agradables” 
y “no nos gustan”. Recuerde que es un acercamiento a la música y 
el gusto cambiará conforme conozcan más de ella.

5. No a todos los niños les gusta la música o, por lo menos, no las 
mismas melodías y canciones. Motívelos a expresar sus opiniones, 
a escuchar a sus compañeros y aceptar preferencias.

Al igual que usted, nuestro principal objetivo es apoyar a los alumnos para 
que adquieran el gusto por leer, escribir y mejorar su comprensión lectora 

de una manera agradable. Nuestra propuesta se basa en juegos y actividades 
que se desprenden de una lectura cuidadosa y creativa del libro.

Las actividades de nuestra propuesta se agrupan en seis grandes bloques y se presentan 
con la siguiente lógica: creación de un ambiente agradable, presentación del libro para 
su lectura, creación de nuevos textos, reflexión sobre significados, 
apreciación literaria del texto y percepción de valores. 

Los bloques de actividades sugieren momentos consecutivos para 
actuar con el libro, y los objetivos de cada apartado 
están relacionados entre sí. Las actividades sugeridas  
en las guías son propuestas que el maestro y los padres 
de familia pueden seleccionar de acuerdo con su criterio, 
y adecuarlas a las características, intereses y avance de 
los alumnos.



Érase una vez la música...
La palabra música que hoy conocemos proviene del griego mousike y significa 
“cualquier arte protegido por las musas”. La música es el conjunto de sonidos 

producidos por instrumentos o por la voz, armonizados con un ritmo para producir 
deleite. 

Cuando se une un número considerable de músicos que tocan varios instrumentos, se forma una orquesta 
que, al presentarse en teatros frente a un amplio público, puede llamarse filarmónica o sinfónica, ambos 
términos significan prácticamente lo mismo. 

A una orquesta de música clásica la integran cuatro grupos de instrumentos musicales: 
• Cuerdas: violines, violas, violonchelos, lira y piano. 
• Maderas: flautas, clarinetes, oboes y fagotes. 
• Metales: trompetas, cornos, trombones y tuba. 
• Instrumentos de percusión: bombo, platos, timbales, 
 campanas, xilófono, etcétera. 

También hay grupos de música popular que interpretan géneros como 
jazz, danzón, mambo, swing, boggie, etc. A las agrupaciones más 
pequeñas que viajan constantemente en giras se les denomina bandas 
o grupos. Hay bandas de rock, blues, norteña, grupera y otras más.

Cualquiera que sea la forma, el género o el lugar, la música siempre 
buscará provocar emociones de alegría, tristeza o contemplación 
entre la gente; motiva el baile y a olvidarse de las preocupaciones.

El molesto ruido
La palabra ruido proviene del latín rugitus, es decir, rugido. El ruido es como un animal que lastima  
y avisa cuando está a punto de atacar. Podemos definir como ruido a todo sonido indeseable y molesto. 

En todo momento, nuestro sistema auditivo percibe una gran cantidad de estímulos sonoros; algunas 
veces son suaves y agradables, pero en otras ocasiones, innecesarios y molestos. En las ciudades abunda 
el ruido debido a la gran cantidad de vehículos de transporte, multitudes que cohabitan en pequeños 
espacios y a la propaganda publicitaria de centros comerciales.

La percepción del sonido como ruido siempre es subjetiva. No hay una forma precisa para distinguir 
ciertos sonidos como agradables o sólo ruidos. Por ejemplo, en una misma habitación una persona 
puede escuchar un CD a todo volumen con agrado, mientras que para otra persona puede resultar 
molesto e incluso, percibirlo como una agresión. El ruido también provoca daños en la salud. Estos 
perjuicios varían desde trastornos puramente fisiológicos, como la conocida pérdida progresiva de 
audición, hasta los psicológicos, que provocan irritación, cansancio y disfunciones en la vida cotidiana, 
tanto en el rendimiento laboral como en las relaciones sociales.  

Las onomatopeyas... ¡pow! , ¡grrrrr!, ¡fuuuuosh!
Ampliamente conocidas en las radionovelas y en las historietas, los sonidos característicos de golpes, 
gruñidos o ruidos de animales o del medio ambiente; las onomatopeyas consisten en el uso de una serie 
de letras cuya pronunciación trata de imitar sonidos.



Con los oídos bien atentos
Pregunte a los niños si saben qué es y cómo se produce el sonido. Realice con 
ellos algunos experimentos como los siguientes: 

En una vasija con agua deje caer un pequeño objeto para que se 
produzcan ondas en el líquido, y los niños sepan qué es una onda  
y cómo viaja. Después, pida que golpeen una campana mediana y 
acerquen los dedos para que sientan las vibraciones. También pueden 
soplar en la boca de una botella para hacerla silbar. Por último, que 
tensen una banda elástica y la hagan vibrar como la cuerda de una 
guitarra, y que escuchen atentamente. 

Pregunte qué relación hay entre las ondas 
del agua y los sonidos que se crearon. 
Dígales que, aunque no los podamos ver, 
nuestros oídos perciben distintos tipos de 
sonido.

¡Armemos una orquesta!
No hay nada más divertido que experimentar con distintos materiales para averiguar cómo 
suenan. Organice al grupo en equipos para elaborar los siguientes instrumentos: 

a) Reunir varios envases y vasos de vidrio (si es posible, conseguir algunas copas) y verter 
distintas cantidades de agua. Golpear con cuidado usando uno o dos palitos largos de 
madera a manera de baquetas.

b) Clavar en una tabla pequeños clavos separados a diferentes distancias y en forma paralela. 
Colocar una banda elástica entre cada par de clavos de manera que tengan diferente 
tensión y puedan vibrar las bandas, como una guitarra. Si no tiene madera, puede utilizar 
una caja de zapatos y rodearla con ligas de distinto grosor. 

c) Recortar algunos globos de distinto tamaño para tapar la boca de diferentes latas de 
conservas; procurar que el hule quede lo más tenso posible y sujetar con cinta canela. Así 
se obtendrán unos bonitos tambores.

d) Con ollas y cazuelas se puede crear un sonido que permita 
escuchar el metal como una batería. También se pueden 
conseguir cascabeles y campanitas.

e) Con el cuerpo también se produce sonido: con palmadas, 
silbidos, pisadas y la voz. Invitar a los niños a descubrir 
cómo suenan algunas partes del cuerpo, como palmearse el 
estómago, darse golpecitos en la mejilla con la boca abierta, 
chasquear la lengua o palmear los muslos.

Organícelos para escuchar a cada equipo y después a todos. 
Ayúdelos a producir sonidos armoniosos en sintonía con los demás 
y a evitar ruidos discordantes.
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Actividades de ambientación y contexto
Para emplear el juego a fin de crear un ambiente amable antes de 
la lectura y para reunir información sobre uno o varios aspectos 
de la obra.

JUNTANDO
PISTAS

     



Los recolectores de sonidos
Pregúnteles: ¿Qué es el ruido?, ¿qué ruidos han escuchado?, ¿qué sensación provoca el ruido? 
Después de escuchar su participación, pida que cierren los ojos y traten de escuchar la mayor 
cantidad de sonidos que alcancen a percibir y digan si los pueden distinguir. Anótelos en el 
pizarrón. Ahora llévelos a dar un pequeño paseo alrededor de la escuela y pongan atención 
en los sonidos. Al regresar al salón, que compartan sus percepciones en equipos y clasifiquen 
cuáles son ruidos y cuáles no, para anotarlos en sus cuadernos. Al final, que compartan sus 
resultados. 
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Actividades de predicción y anticipación
Para fomentar la elaboración de hipótesis sobre el posible contenido de la historia y contrastar 
los conocimientos previos del alumno con los que presenta el libro.

CON UN 
OJO AL
G A T O

Los sonidos del silencio
Pregunte a sus alumnos si les gusta la música, qué canciones o melodías 

son sus favoritas, en dónde las escuchan (radio, reproductor de CD, 
televisión o si han asistido a un concierto). Escuche sus comentarios. 
Después, que respondan si en algún momento han sentido el placer 
de escuchar el silencio. Para imaginar qué es el silencio, lleve postales 

o recortes de paisajes. Que las observen en silencio e imaginen los 
sonidos de esas imágenes. Finalmente, pregunte qué sonidos “escucharon” 
en su mente y si esto fue posible gracias al silencio que guardaron. 

Escucha la portada
Muestre a los niños la ilustración de la portada para que identifiquen qué 
instrumentos aparecen y mencionen sus nombres. Después, con la partici-

pación de los niños, elabore una lista de instrumentos musicales que conozcan. Reproduzca 
una melodía de música clásica para que identifiquen algunos instrumentos; le recomendamos 
especialmente Bolero, de Ravel, o Pedro y el lobo, de 
Tchaikovski, pues en estas piezas es más fácil distinguir el 
sonido de los instrumentos. 

Pida que vuelvan a observar la portada del libro y lean el título. 
Pregunte si la música contiene ruido o a qué se referirá la autora con ese 
título. Después de escucharlos, pregunte si en determinado momento 
la música puede convertirse en ruido y, si es así, digan en qué  
casos.

Finalmente, que observen el rostro de la niña y, con 
referencia en el título del libro, pregunte de qué 
creen que tratará.
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Campaña contra el ruido
En algo Martucha tiene razón: la música puede llegar a ser ruido cuando se escucha a todas 
horas y a todo volumen. Pero no sólo la música, también el ruido de los autos en las calles, el 
bullicio en las fiestas que organizan los vecinos a altas horas de la noche o el volumen alto de 
la televisión. Todo ello es contaminación auditiva.

Haga saber a los niños que el exceso de ruido puede 
provocar trastornos en los nervios de la gente,  
contribuye al mal humor (como le sucedía al 
personaje del cuento y disminuye la concentración 

en el estudio y el trabajo. Después de escuchar sus 
comentarios, organícelos en equipos para elaborar 
carteles con frases como las siguientes: El ruido también 

produce contaminación; Si bajas el volumen, te escuchas 
mejor; Demos un espacio al silencio: no contamines 
con el ruido; Es un escándalo vivir con tanto ruido. 
Ilustren los carteles con dibujos, consejos y recortes 
de revistas. 

Peguen todos los trabajos en el periódico mural de la 
escuela. Es importante que entre todos escriban un 
textto para explicar el propósito de la campaña, citar 

ejemplos de ruido y darla a conocer a la comunidad escolar y a los padres de familia, para 
que tomen conciencia del problema. 

¡Wroum! ¡Pit! ¡Pack! ¡Dilo con onomatopeyas!
Recuerde que las onomatopeyas son grupos de letras que tratan de imitar el sonido de objetos 
o de animales. Lea con sus alumnos nuevamente el libro y cuando aparezcan las onomatopeyas, 
los niños las imitarán en coro.

Después, dirija la atención sobre las letras grandes que describen 
los sonidos para destacar la intensidad y que los niños representen  
varios sonidos: un grito de terror; un grito que se escucha a cien metros; 
un plato que se rompe; el ronroneo de un gatito; el frenar de un  
auto; una pluma arrastrada por el viento. Por último, que describan 
sonidos imaginarios: las pisadas de las hormigas, el estornudo de una 
mariposa, el suspiro de un ratón, la evaporación de una gota de agua. 
Pida que muestren sus trabajos y los comparen.

Finalmente, que observen con atención las ilustraciones de las páginas 
3 y 4 del libro, que muestran al vendedor de discos gritando desde 
la calle. Que los niños escriban los efectos de sonido que pueden 
apreciarse en la ilustración (niña tocando la puerta, maullido del gato, 
un suspiro del señor de la pipa) y los que puedan agregarse (el sonido 
de los autos o un avión en el cielo).

Actividades de creación de textos 
Para redactar textos nuevos a partir de un cuento, poema o una idea. Para que los niños        
desarrollen las habilidades para la revisión y corrección de sus propios escritos con una función 
comunicativa.

ABRA 
PALA
B R A



La fonoteca
Piensen en el vendedor de discos y aparatos musicales que instala su 
mercancía debajo de la ventana de Martucha. Seguramente tiene 
música de muchos géneros para atender los gustos de tantos 
clientes y vender mejor sus productos. Pregunte si les gustaría 
formar una fonoteca. Explique que la fonoteca es como la 
biblioteca, pero de discos y casetes. Si todos están de acuerdo, 
pida que lleven sus discos favoritos y con una grabadora 
reproduzcan un poco de música a la hora del recreo, media hora 
antes de la salida, mientras copian la tarea o en un momento del día que usted considere 
apropiado. 

Si es posible, concédales la libertad para que, quien lo desee, se mueva con la música. 
También reproduzca su música y procure que conozcan otros temas y géneros (si elige 

música árabe, por ejemplo, puede presentar en un mapa de esa región, imágenes de 
la vestimenta de esa gente, el clima o monumentos famosos). 

Coplas y rondas
La música está presente desde la más tierna infancia en la voz de los padres y 
los juegos con amigos. Pregunte a sus alumnos si conocen alguna canción para 

jugar o escoger compañeros (juegos de eliminación) o para cantar acompañando 
con las palmas de las manos. Comparta algunas de las que conoce de mucho 

tiempo atrás e involucre a los padres de familia para que compartan con sus 
hijos rondas y coplas como “La pájara pinta”, “Doña Blanca”, “La rueda 
de San Miguel”, “Juan Pirulero”, “Naranja dulce”, etc. Cuando recuerden 
varias, escríbanlas para formar una antología y jueguen por lo menos una 

vez a la semana.
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COLOQUIO 
DE
LOROS

Actividades de expresión oral 
Para formar sus propios criterios de preferencia y gusto estético. Desarrollar la capacidad para  
expresar ideas y comentarios en forma oral, y lograr comunicarse con coherencia y sencillez.

Actividades de evocación, asociación y comprensión lectora
Para integrar la lectura con la experiencia personal, psicológica, afectiva y social de los niños. 
Reflexionar sobre el significado de su lectura, compartir sus opiniones y escuchar las de sus 
compañeros.

MAR 
DE
PALABRAS

No te lo guardes
Como ya hemos dicho, a veces evitamos decir lo que nos 
molesta por muchas razones: miedo a lastimar a las personas 
que amamos, por respeto si son mayores; porque pensamos que 
los otros deberían reparar en esos detalles; porque creemos que 
nos van a castigar; porque es tanta la molestia que da miedo dar 
rienda suelta al enfado con gritos o, por el contrario, porque 
nos sentimos empequeñecidos. 
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El cariño de mamá
Cuando Martucha llega de regreso a casa, se da cuenta, con sorpresa, de que todos, pero todos, 
estaban preocupados por su desaparición. Incluso la policía tomó datos para buscarla. Todos 
los familiares y vecinos le brindan un caluroso aplauso y la reciben con música para demostrar 
su alegría. Pero lo más importante es que Martucha encuentra ritmo a todo el ruido y puede 
conciliar el sueño. 

Pida a los niños que recuerden qué les agrada de su mamá cuando les demuestra cariño y 
perciben su olor, la suavidad de sus manos o la ternura de su voz. Pregunte sobre las caricias 
que más les gusta que les hagan y las palabras cariñosas que les dicen. Pida que escriban dentro 
de un corazón lo que les gusta de su mamá, que lo iluminen y se lo regalen.

Cada quien sus gustos
Platique con sus alumnos: todos los niños tienen derecho de que les guste algo que a los demás 

desagrada y también que no les agrade lo que a la mayoría sí. Todos deben 
respetar las preferencias de los demás; pero también deben estar dispuestos  
a aprender y apreciar cosas nuevas y diferentes para después decidir si les 

gustan o no. Asimismo, tienen derecho a cambiar de opinión, pues con el 
tiempo algo que no les agrada termina por gustarles. 

Organice a los niños en parejas para que platiquen de los gustos en 
que coinciden y en cuáles no; por ejemplo en juguetes, 
juegos, programas de televisión, música, deportes, 
materias, comidas, lecturas.

Al final, que todos expongan sus conclusiones y re-
flexionen sobre la importancia de conocer mejor a otros 
para fortalecer la amistad.
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NUESTROS
VALORES

Actividades para percibir los valores presentados en una obra literaria. 
Aprender a mediar entre sus propios valores y los derechos de sus compañeros 
para lograr una convivencia satisfactoria
Desarrollar en la personalidad de los alumnos los valores universales. Adquirir la habilidad 
de realizar juicios morales y orientar la propia vida para sentirse bien y hacer felices a 
los demás. 

Pregunte a los niños si alguna vez les ha sucedido algo parecido 
y cuál es su opinión sobre cómo proceder. Reúnalos en equipos 
de cuatro o cinco alumnos y que platiquen cómo y cuándo es el 
mejor momento de decir a los mayores si algo de ellos les molesta. 
Por ejemplo: cuando estén calmados, esperar un momento de intimidad y 
estar seguros de que nadie les va a interrumpir; cuando se van a acostar; 
cuando no tienen problemas. Se deben evitar aclaraciones cuando tienen 
mucho trabajo o llegan cansados. 


