
Producto educativo

Educadores y 
estudiantes

Grados
K-4

NP-2020-02-005-JSC

Administración Nacional de 
Aeronáutica y el Espacio 

Administración Nacional de 
Aeronáutica y el Espacio 

Producto educativo

Grados
K-4

Educadores y 
estudiantes

NP-2020-02-005-JSC



1 

Autor: Jessica Sain 
Coautor: Rachel Power 
Ilustrador: Cindy Bush 



Un viernes por la mañana en Cocoa Beach, Florida, la clase del sr. Armstrong se 
preparaba para la hora de los cuentos. Se sentaron en la alfombra, esperando 

escuchar más sobre el nuevo y emocionante libro que su compañero de clase trajo 
para compartir. 

Cuando el sr. Armstrong comenzaba a presentar el emocionante libro, un ruido de 
estruendo y rugido se hacía cada vez más fuerte en el exterior. Se sentía como si toda 
la clase estuviera temblando. Orión señaló la ventana y gritó: “¡Mire, sr. Armstrong! 
¡La ventana se está sacudiendo! ¡¿Que esta pasando?!” 
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El sr. Armstrong sonrió y rápidamente reunió a sus alumnos alrededor de la 
ventana, donde señaló un objeto cerca de las nubes. El objeto había dejado una 

estela de fuego y humo mientras corría hacia el cielo. 

El sr. Armstrong explicó: “¡Ese ruido proviene del lanzamiento del cohete del Programa 
de tripulación comercial de la NASA! Los astronautas se dirigen a realizar experimentos 
científicos muy importantes en la Estación Espacial Internacional. Nuestras ventanas se 
sacuden, o vibran, porque el sonido del cohete es tan fuerte ¡que llega hasta nuestra clase! 
Las vibraciones son causadas por el sonido que se mueve a través del suelo, las paredes y 
las ventanas”. 
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Mientras los alumnos observaban asombrados el cohete que llevaba a los astronautas 
de la NASA a la estación espacial, Stella miró al sr. Armstrong y exclamó: “¡Esto es 

lo más genial que he visto nunca! ¿Podemos sentarnos aquí y ver el siguiente?” 

El sr. Armstrong respondió: “La tripulación comercial no volverá a lanzar otro cohete 
hasta el próximo mes. Aunque hoy no podamos ver otro lanzamiento, creo que es un 
buen momento para aprender sobre las vibraciones sonoras y así estar preparados para 
el siguiente”. 
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Los estudiantes regresaron a sus asientos y escucharon al sr. Armstrong explicar 
su nuevo desafío de diseño. Les encantan los nuevos desafíos porque tienen que 

trabajar juntos para resolver un problema. El sr. Armstrong preguntó: “¿Alguien 
recuerda qué causó la vibración de las ventanas?” 

Aurora levantó la mano y respondió correctamente que el sonido hacía esas vibraciones. 
Cuando el sr. Armstrong le preguntó si había algo más que hiciera ruido, Stella dejó de 
redoblar el tambor sobre su escritorio y añadió: “¡Los instrumentos musicales!”. 

El sr. Armstrong sonrió. “¡Exactamente! Hoy, trabajarán en grupos para diseñar un 
instrumento que muestre el sonido moviéndose con las vibraciones”. 



El salón de clases zumbaba con ideas. Cada grupo hizo una lluvia de ideas sobre el 
diseño de su instrumento y predijo cómo podría sonar. El sr. Armstrong recordó 

a los estudiantes que podían utilizar cualquiera de los elementos del espacio de 
fabricación del aula, un lugar en el que los alumnos recogían objetos viejos que podían 
reutilizar para crear algo nuevo. 

Los estudiantes trabajaron juntos en armonía para planificar, construir y 
probar sus ideas sobre instrumentos. Algunos de los diseños no funcionaron al 
principio, pero los estudiantes no se rindieron. Pronto, cada grupo estuvo listo 
para presentar una idea al aula, y todos estaban entusiasmados por saber qué 
habían hecho los demás. 
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Aurora se ofreció rápidamente para que su grupo sea el primero en mostrar a la clase 
sus nuevos kazoos, que estaban hechos con un rollo de papel higiénico al que se le 

había colocado un trozo de papel encerado en el extremo. Cuando soplaban aire en los 
rollos, el papel encerado zumbaba y vibraba. 

La mesa de Orión compartió su nueva guitarra que hicieron con una vieja caja 
de papel de seda con bandas de goma envueltas en los lados. Cuando uno de los 
estudiantes tiró de la banda elástica, ésta hizo un ruido sordo ¡y también vibró!. 
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Leo y Stella fueron el último grupo en compartir, pero cuando todos se pusieron 
de pie, estaban con las manos vacías. Los otros estudiantes miraron alrededor, 

confundidos. Aurora preguntó: “¿Dónde está su instrumento? ¿Escucharon las 
instrucciones del sr. Armstrong? ¡Deben tener uno!” 

Leo dio una señal a su grupo. Todos comenzaron a tararear y se pusieron las manos en 
la garganta. Leo se detuvo para explicarle a Aurora que sí tienen un instrumento… sus 
voces. El sr. Armstrong sonrió y dijo: “¡Así es, Leo! Nuestras voces llevan el sonido y 
podemos sentir la vibración en nuestra garganta. ¡Vamos a intentarlo todos!” Todo el 
salón de clases comenzó a tararear. 
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Después de que cada grupo compartiera sus instrumentos, Aurora levantó la 
mano y preguntó: “sr. Armstrong, ¿qué grupo ha diseñado el mejor instru-

mento?” 

Todos los miembros del grupo se miraron entre sí y luego al sr. Armstrong, 
esperando que eligiera su diseño. 
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En cambio, el sr. Armstrong dijo: “Eso es lo divertido de los desafíos de diseño... 
¡todos han diseñado la mejor versión de su ideas! Para estos desafíos, no hay 

una sola respuesta correcta. Se pueden resolver los problemas de muchas maneras 
diferentes y aun así alcanzar un objetivo común”. 

Orión intervino. “Nunca pensé en eso, sr. Armstrong, ¡pero tiene razón! Todos 
encontramos una forma diferente de mostrar el sonido a través de vibraciones. Eso 
significa que todos resolvimos el problema a nuestra manera. ¡Diría que fue un éxito!” 
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Un mes después, la clase del sr. Armstrong esperaba ansiosamente el siguiente 
lanzamiento de la nave espacial de la tripulación comercial. Algunos estudiantes 

vieron la cuenta regresiva en el televisor del aula, mientras que otros se reunieron en la 
ventana, esperando ver el despegue del cohete en la distancia. 

Aurora notó algunas diferencias entre la nave espacial de la televisión y la del 
último lanzamiento, y preguntó: “sr. Armstrong, ¿por qué este cohete parece 
diferente del que vimos hace un mes?”. 
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El sr. Armstrong explicó: “El Programa de tripulación comercial de la NASA trabaja 
con dos empresas diferentes que diseñan dos naves espaciales distintas para llevar 

a los astronautas de forma segura a la estación espacial. Al igual que las dos empresas 
que trabajan con la NASA, todos ustedes diseñaron objetos diferentes para hacer lo 
mismo el mes pasado, ¿lo recuerdan?” 

Leo intervino. "¡Sí! Sí! Todos diseñamos instrumentos que mostraban el sonido a 
través de la vibración, y aunque nuestros grupos hicieron diseños diferentes, ¡todos lo 
hicimos bien!” 
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Orión miró por la ventana, luego volvió a mirar al sr. Armstrong y le preguntó: 
“¿Cree que podremos ser astronautas cuando seamos grandes?”. 

Con una sonrisa, el sr. Armstrong explicó: “La NASA está trabajando duro para 
asegurarse de que más estudiantes de tu edad puedan crecer y convertirse en 
astronautas, ingenieros y científicos. Debes recordar esforzarte siempre al máximo en 
la escuela y, cuando seas grande, elegir un trabajo que te guste. ¡Si te esfuerzas, un día 
también podrás ir a la estación espacial! ¡Todos ustedes son los Astro-Not-Yets!” 
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De repente comenzó la cuenta regresiva en la televisión, pero todos 
miraron por la ventana. 

Los estudiantes contaron junto con “10… 9… 8… 7… 6… 5… 4… 3… 2… 1… 
¡DESPEGUE!” Segundos después, el ruido sordo hizo vibrar las ventanas, una vez 
más, mientras el cohete de la tripulación comercial corría hacia las estrellas. 



Explore las actividades con sonido y obtenga 
más información sobre el Programa de 
tripulación comercial de la NASA en 

www.nasa.gov/stem/ccp 

http://www.nasa.gov/stem/ccp



