
Guía de Travesías



Antes de comenzar tenemos un mensaje 
para ti...

El proyecto Isidora, una ciudad soñada por las niñas y los niños es realizado por Narractiva 
Comunicaciones SAS con el apoyo de Crea Digital 2020, en el marco de la Maestría en 
Comunicación Transmedia de la Universidad EAFIT (cohorte 2020-2). Su propósito es darles 
voz a las niñas y los niños y posibilitar su participación en la construcción de las ciudades que 
habitan.

Todos los componentes del proyecto pueden ser utilizados metodológicamente sin fines de 
lucro, reconociendo a sus autores.

Este proyecto transmedia se desarrolla a través de múltiples plataformas y es construido de 
manera ilimitada por las niñas y los niños de todo el mundo. Por eso, para nosotros es muy 
especial que puedas compartirnos los insumos que realizan las pequeñas y los pequeños 
en tus travesías...

Lee con atención: !¡
Continúa leyendo en la siguiente página



Antes de comenzar tenemos un mensaje 
para ti...

Visita nuestro sitio web www.proyectoisidora.com e invita a las niñas y los niños a hacerlo, 
para construir con nosotros la ciudad de Isidora.

Allí encontrarás más guías*, actividades*, insumos construidos por las niñas y los niños del 
mundo*, contenidos recomendados*, novedades*, un mapa interactivo*, el libro con la 
narrativa completa de Isidora* y muchas cosas más*. 

Las travesías no terminan con esta guía, el poder de transformar las ciudades a través de los 
imaginarios de las niñas y los niños… ¡Es infinito!

Comparte el proyecto y síguenos en:

Lee con atención: !¡
Puedes dar clic en todas 

las palabras con *

@proyectoisidora Isidora@ProyectoIsidora

https://proyectoisidora.com
https://proyectoisidora.com/aprende/travesias/
https://proyectoisidora.com/aprende/
https://proyectoisidora.com/crea/
https://proyectoisidora.com/crea/
https://proyectoisidora.com/las-ciudades-invisibles/
https://proyectoisidora.com/asi-suena-la-ciudad/
https://proyectoisidora.com/explora/
https://proyectoisidora.com/libro/
https://proyectoisidora.com/libro/
https://proyectoisidora.com/participa-en-la-capsula-del-tiempo/
https://www.facebook.com/proyectoisidora
https://www.instagram.com/proyectoisidora/
https://twitter.com/ProyectoIsidora


Bienvenidas y bienvenidos a nuestra

El proyecto Isidora, una ciudad soñada por las niñas y los niños, desarrolla 
actividades y reflexiones alrededor de 3 temáticas relacionadas con la 
construcción de ciudad: familia, barrio, colegio.
 
A continuación encontrarás una serie de actividades que te servirán para 
ser un guía explorador de la ciudad Isidora.

Estas travesías y el tiempo estimado de realización están diseñados para 
un máximo de 10 niñas y niños por actividad. 

Guía de Travesías



Pídeles a los niños y niñas que, con la ayuda de mamá, papá o algún adulto 
responsable, graben los sonidos que se escuchan en la calle desde sus casas.

Es importante que les recuerdes guardar silencio mientras graban y prestar 
mucha atención a los sonidos que están cerca y los que están lejos. 

Impulsa la creatividad de las niñas y los niños invitándolos a grabar desde 
distintos lugares de sus casa, como ventanas, puertas, balcones, jardines, etc.

Recuérdales que envíen los audios grabados antes de la travesía, al correo 
isidoralaciudad@gmail.com, con copia a tu correo. Allí deberá estar escrito su 

nombre completo, el barrio y la ciudad en que vive.

Prepara una presentación sencilla como la que mostramos a continuación, con 
los audios y nombres de los participantes.

¿Qué insumos necesitas para el taller?
A.

B.

C.

d.

mailto:isidoralaciudad@gmail.com


Sonoridades de los barrios

Audio Audio Audio Audio

Nombre del participante Nombre del participante

Audio Audio Audio Audio

Nombre del participante Nombre del participante



¿A qué suena la casa, el barrio? ¿Qué oigo cuando me levanto y me 
acuesto?

¿A qué suenan las montañas?

¿A qué suena el viento?

¿A qué suena el río?

Todo cuanto existe en el mundo tiene su propia sonoridad: suena el vuelo 
del pájaro, suenan los caminos del agua, suena el vuelo del viento, suena 
el silencio de la madrugada. Suena tu cuerpo, suena la espera y suena la 

casa, suena el taller, suena el colegio. Una cualidad fantástica de los 
niños y las niñas es imitar los sonidos, entonces todos, ellas y ellos, 

pueden ser aves, agua, viento, fuego y tierra…

Reflexionemos con los oídos

A.

B.

C.

D.



Travesía #2
Juego de espera

La guía o el guía explorador dirá el siguiente pregón en voz alta y luego 
dará la palabra a las niñas y los niños para que cada uno invente su 
propio pregón y lo cante. 

“Los rostros de las mujeres bellas… ¡Compro frascos y botellas!
El señor de los lentes oscuros… ¡Chontaduro, chontaduro, chontaduro!
La señora que vende arepas… ¡Son un peligro las bicicletas!”

Antes de comenzar realizaremos un juego para construir 
confianza entre los exploradores. Este es un juego de 

espera y puede comenzar así no estén presentes 
todavía todos los participantes del taller.

El guía de la experiencia dará las instrucciones del juego:

Tiempo estimado: 5 min

1.



Identificar las 
emociones

Cada niña y niño cuenta su aventura de recopilación 
de sonidos, las y los demás adivinan los sonidos 
presentados y además interpretan qué emoción o 
sensación les produce: miedo, alegría, tristeza, dolor, 
asco, soledad, nostalgia, sorpresa, asombro, afecto, 
ira...

Es importante aprender a reconocer las 
emociones que generan los sonidos y los 

espacios de nuestra ciudad.
Cerremos los ojos, tomemos aire y 

respiremos leeeentamente.

¿Cuál es la instrucción?

Tiempo estimado: 10 min

Travesía #2

2.



¿Qué te gusta escuchar?

¿Qué es lo más bello que te han dicho?

¿Cuáles ruidos te molestan?

Narrar o imita los sonidos que más te han impactado en la pandemia 
(Palmas, cacerolazos, gritos, etc.)

La guía o el guía explorador deberá ser muy perspicaz al momento de 
reproducir los sonidos, pues las pequeñas expresiones de las niñas y 
los niños nos darán pistas sobre las emociones que experimentan a 

través de los sonidos. Preguntemos a las chicas y los chicos:

Preguntas para conversar:

A.

B.

C.

D.



Travesía #2
Los sonidos

A continuación, presenta en la pantalla las emociones representadas 
en diferentes emoticones (puedes inspirarte con la siguiente página).

Las niñas y niños deben escoger con cuál se identifican según los 
sonidos que se les van presentando.

No olvides llevar un banco de sonidos propio o utilizar el que tenemos 
en nuestro sitio web: www.proyectoisidora.com/asi-suena-la-ciudad/ 

No permitas que muera la conversación. Explora las 
emociones que pudieron surgir en la pandemia a través 

de emoticones.

¿Cuál es la instrucción?

Tiempo estimado: 10 min

2.

http://www.proyectoisidora.com/asi-suena-la-ciudad/


¿Cuál emoción te despiertan los sonidos?



Travesía #2
Narrativa sonora

Presenta en una pantalla el cuento que escribieron las niñas y los niños en 
la travesía anterior.

Separa 2 minutos del tiempo para la búsqueda de instrumentos (objetos 
de la casa) para sonorizar. ¡Motiva la recursividad!

La guía o el guía explorador lee el cuento en voz alta mientras las niñas y 
los niños van sonorizándolo. Esta narración se graba para después oírla 
completa en grupo.

Vamos a ponerle sonido al cuento que escribimos entre 
todas y todos en el taller anterior, con objetos 

identificados en la casa o creados con el propio cuerpo.

¿Cuál es la instrucción?

Tiempo estimado: 20 min

3.



Travesía #2
Paisaje sonoro

Vamos a realizar un paisaje sonoro con colores, marcadores y otros 
materiales que tengamos en casa. Para inspirarnos, vamos a tener en 
cuenta los sonidos que han pasado en el taller y luego miraremos por la 
ventana, terraza o puerta de la casa para observar todo lo que nos rodea 
(territorio, barrio, calle, vecinos, naturaleza).

Al finalizar, las niñas y los niños enseñan por la cámara los dibujos 
realizados. Toma una foto de los participantes e invítalos a enviar sus 
obras al correo isidoralaciudad@gmail.com.

Invita a las niñas y los niños a sentarse con sus colores 
y papeles en un lugar cómodo, para representar todo lo 
vivenciado durante el taller, en una composición artística.

¿Cuál es la instrucción?

Tiempo estimado: 30 min

4.



Preparémonos para la

Para nuestra próxima travesía vas a dejar volar toda tu 
imaginación e ilusiones, y llevarás al taller un dibujo en el que 
representes lo que más has extrañado del colegio en esta época 
de pandemia.

Envía el dibujo antes del taller a través del correo 
isidoralaciudad@gmail.com. No olvides escribir tu nombre 
completo y en qué barrio y ciudad vives.

Travesía #3

mailto:isidoralaciudad@gmail.com

