
TODOS CONTRA EL RUIDO

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

1.- PRODUCCIÓN DE CARTELERÍA  Y AFICHES VARIOS

Destinatarios: primer ciclo de la ESO

- Se propone a los alumnos que generen carteles alusivos a la reducción del ruido, a sus efectos 
nocivos, a valorar el silencio... Se van a colocar diversos carteles en el centro, así que les pueden 
servir de inspiración.

- Otra posibilidad es “tunear” carteles y otros materiales que ya existen. Se les dan las copias en 
relativo más estado para que ellos las completen como quieran. Por ejemplo:

  

Esta copia en la fotocopiadora sale mal, pero se puede seguir perfectamente el dibujo. Lo pueden 
completar o, a partir de él, hacer otro nuevo.

Lo mismo harían con 
los siguientes:

 







En fin, se podrían pasar diversas copias de estos carteles para que el alumnado las reinterprete. Los 
más decentes podrían decorar la clase, el pasillo, la biblioteca o las zonas más ruidosas del centro.

- Otra posibilidad para los carteles sería buscar frases alusivas. Por ejemplo:

- ME GUSTA CUANDO CALLAS PORQUE ESTÁS COMO AUSENTE

- EL PRINCIPIO DE LA SABIDURÍA ES EL SILENCIO

- SOLO LOS TONTOS CREEN QUE EL SILENCIO ES UN VACÍO

- O CALLA O ALGO DI QUE MEJOR QUE CALLAR SEA

- HAY TIEMPO PARA HABLAR Y TIEMPO PARA CALLAR

- EL SILENCIO ES EL REPOSO DEL ESPÍRITU. PUES ESO, DEJA DE GRITAR Y 
DÉJAME DESCANSAR

- SI TIENES PALABRAS MÁS FUERTES QUE EL SILENCIO, HABLA. SI NO LAS 
TIENES, GUARDA SILENCIO

- NO ME GRITES. TE OIGO PERFECTAMENTE

- CUANDO PASES POR AQUÍ, PONTE EN MODO SILENCIO



2.- CONCURSO DE SELFIES PIDIENDO SILENCIO

Se destina a toda la ESO y, si los tutores lo estiman conveniente, a todo el centro.

Se pide al alumnado que se haga fotos pidiendo silencio o, en cualquier caso, en situaciones que 
favorezcan el sosiego o muestren los efectos del ruido. 

Se pueden mostrar algunos ejemplos para que se inspiren: 

HAZ COMO ELLOS: ¡GRITA SILENCIO!







Una vez que tengan las fotos, las envían a fotospidiendosilencio@gmail.com 

Se podrán enviar las fotos hasta el 19 de febrero.

Durante la siguiente semana, se elegirán las dos mejores, que recibirán, como siempre, jugosos 
premios  (están  por  determinar).  Además,  si  los  autores  están  de acuerdo,  servirán  para  ilustrar 
nuestra propia campaña contra el ruido (pegatinas, marcapáginas, carteles, tazas, toallas...ríete tú de 
Star Wars).

Tenemos pendiente la actividad relativa a las mediciones. Os la haremos llegar. Hasta la próxima 
entrega y gracias por vuestra colaboración. 
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