
 

 

 
 

 

 T para tecnología: Altavoces caseros para teléfonos inteligentes 
 

Descripción general:  
Utilice el poder de la acústica para amplificar el sonido de su teléfono inteligente. 
 

Actividad:  
Use materiales reusables y fáciles de encontrar (un rollo de papel higiénico y 2 vasos de plástico) para crear 
altavoces caseros para su teléfono inteligente. 
 

Materiales: 
1. Tijeras o cuchillo para manualidades (con supervisión de un adulto)  
2. Una regla  
3. Lápiz  
4. 1 Rollo de papel higiénico  
5. 2 vasos de papel o plástico  
6. Un teléfono inteligente 

 

Procedimiento: 
1. Tomar y aplicar medidas. Querrá medir la parte inferior de su teléfono, tanto el ancho como la longitud.  
2. Transferir las medidas al rollo de papel higiénico que espera con su lápiz. Centra tus medidas para la 

ranura en la parte superior del rollo y considere hacer el ancho un poco más delgado que las medidas 
originales para un ajuste perfecto.  

3. Corte una ranura en la parte superior del rollo de papel higiénico con sus tijeras o un cuchillo para 
manualidades. En este caso el cuchillo artesanal puede ser más fácil de usar ya que está cortando 
directamente en el medio del rollo. El orificio debe ser lo suficientemente grande como para que su 
teléfono encaje pero no demasiado ancho para que el teléfono se deslice dentro de la ranura / orificio.  

4. Trace el extremo circular del rollo de papel higiénico cerca de la parte inferior del papel o vasos de 
plástico.  

5. Pida a un adulto para ayudar a cortar los círculos trazados de los vasos.  
6. Inserte el rollo de papel higiénico en el vaso, de modo que quede entre ambos vasos, con la ranura para 

el teléfono inteligente hacia arriba.  
7. Inserte el teléfono inteligente y reproduzca su música a través de sus nuevos altavoces caseros. 

 

Términos claves: 
1. Amplificar algo significa aumentar su fuerza o intensidad. El rollo de papel higiénico y los vasos funcionan 

como un amplificador para las ondas de sonido que salen del teléfono inteligente, al dirigir las ondas de 
sonido desde un espacio más pequeño a un espacio más grande. Del mismo modo, cuando queremos 
gritar muy fuerte, podemos poner nuestras manos alrededor de nuestra boca para hacer un simple 
megáfono.  

2. La acústica tiene que ver con el sonido. Es la rama de la física que tiene que ver con el estudio del sonido, 
y a veces se usa para referirse a música que no requiere enchufar ningún instrumento. ¡Sus altavoces 
caseros son "amplificadores acústicos" para la música de su teléfono inteligente! 


