
Música y sonido con la XO

Objetivos

• Proveer a los niños un ambiente de información cultural construyendo música y sonidos en la XO; 

• Proveer una experiencia sonora/musical que sea amena para principiantes; 

• Proveer un camino hacia experiencias musicales más sofisticadas; 

• Proveer un instrumento musical con su propio “sonido”; 

• Proveer un ambiente dinámico sencillo pero ampliable; 

• Usa la red en malla para favorecer la creación de música grupalmente; 

• Introduce los conceptos de programación de audio y música. 

Una aplicación para explorar música y sonido en la XO
“TamTam” es una suite de tres actividades relativas a música y sonidos para la XO. TamTam está escrito en 
Python con algunas funciones en C para servicios de velocidad crítica. El motor de audio de TamTam es 
“Csound”.

TamTam Jam

Es una actividad musical. Está enfocada a los niños más pequeños. Nos permite escoger entre docenas de 
sonidos que pueden ser tocados polifónicamente en el teclado de la XO. Hay una pequeña "caja de ritmos" 
(“beatbox”) para generar ritmos y un simple secuenciador para grabar pequeños trozos interpretados con el 
teclado. La grabación usando el micrófono funciona correctamente en TamTamJam.

TamTam Edit 

Es un editor de secuencias de eventos por páginas que posee un poderoso generador musical, una colorida e 
intuitiva interfaz gráfica para crear, modificar y organizar notas sobre cinco “pistas” virtuales, una paleta con 
casi cien sonidos y un modelo de construcción musical que permite un casi ilimitado número de variaciones 
en todos los estilos musicales.

SynthLab 

Es una aplicación avanzada para niños mayores que estén dispuestos a aventurarse en el campo del diseño de 
sonido. “SynthLab” es un laboratorio de física y un sintetizador de sonidos modelado a partir del Max/MSP.

TamTam es una aplicación educativa

A menudo se describe la música como la forma más pura de representación de la matemática,  manejada 
instintivamente por la mente humana. Esto conecta a las personas de muchas maneras, y ofrece formas para 
expresar emociones de manera no verbal. En ese sentido la música está llamada a solucionar problemas de 
comunicación.

En  un  nivel  más  práctico,  TamTam ayuda  a  explorar  y  explicar  las  ideas  conectadas  con  secuencias, 
fracciones, repetición, transposición y representación, siendo todas útiles para una comprensión intuitiva de 
las matemáticas y muchos aspectos de la investigación científica. En el campo de la física aplicada, TamTam 
provee herramientas para explorar el fenómeno del sonido y muestra cómo la manipulación de las cantidades 
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físicas tienen un efecto directo en lo que se escucha. El primer laboratorio de física para un niño comienza 
construyendo sonidos.

Recomendaciones Generales 
La que sigue es una serie de consideraciones y sugerencias sobre TamTam:

 Juegue en la  ventana de “características”.  Ella  le permite  cambiar  sonidos individuales,  pistas o 
páginas completas.

 Juege con la ventana de “generación”. Puede resultar un poco difícil al principio, pero con ella puede 
generar música realmente extraordinaria.

 Pruebe la gran cantidad de instrumentos disponibles.
 Experimente con SynthLab. Es un poco complicado para los niños pequeños y necesita de tutoriales 

completos sobre el diseño de sonidos, pero un adulto puede ser capaz de descubrirlo y aprovecharlo. 
El teclado trabaja de la misma manera que en miniTamTam.

 Hay  un  grabador  de  secuencias  en  miniTamTam.  Al  hacer  click  sobre  el  botón  de  grabación 
comenzará la grabación y seguirá hasta que haya terminado un ciclo de percusión completo. El clic 
derecho le  permite  grabar  sobre otra  pista.  Nota:  el  tambor  tiene  que estar  sonando para que el 
secuenciador trabaje.


	Objetivos
	
Una aplicación para explorar música y sonido en la XO

