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Ven con un cuento es un podcast original de Spotify, hecho 
especialmente para los niños pero también lo puede disfrutar toda la 
familia. Participan experimentados narradores que, por medio de sus 
voces y maravillosos efectos de sonido, invitan a los más pequeños a 
fomentar su imaginación y a sentirse parte de estas historias.

MATERIALES

1. Lo primero que debes hacer es asegurarte de  
que tienes una caja suficientemente grande. Puedes 
comprobarlo si, estando dentro de ella de la cintura  
hacia arriba, te sientes cómodo.  
2. Pídele ayuda a un adulto para recortar uno de los lados 
de la caja, pues será el lugar por dónde podrás mirar hacia 
el exterior. Recuerda dejar unos márgenes para tener el 
espacio donde pegarás el papel transparente.  
3. Pinta la caja del color que desees.  
4. Cuando esté seca, pega el papel celofán transparente  
en el lado de la caja que ya fue cortado.   
5. Ahora, toma los paneles de huevos y pégalos sobre  
el cartón en el interior de la caja. Esto ayudará a aislar  
los sonidos que vienen desde afuera. 
6. Mientras dejas que se unan completamente,  
escribe sobre el cartón paja un cartelito que diga “Al aire”  
y el nombre que quieres ponerle a tu emisora.  
Sé tan creativo como quieras.  
7. Observa la imagen y añade los detalles que desees  
para que sientas ese espacio realmente tuyo.  
8. ¿Ya elegiste el tema del que quieres hablar? Si es así, 
toma tu celular y graba dentro de tu cabina sonora. 

Haz tu propia  
cabina de radio
Si te detienes a escuchar la radio te darás 
cuenta que no se oyen muchos sonidos  
del ambiente, esto es porque las grabaciones  
se hacen en cabinas de radio que están 
insonorizadas. Por eso, te vamos a enseñar  
a hacer tu propio espacio de registro sonoro. 

Una caja grande de cartón 
Paneles de huevos  
Cartón paja 
Papel celofán transparente  
Vinilos y pinceles 
Marcadores  
Pegamento 
Tijeras

PODCAST RECOMENDADO


