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Dos actividades que promueven habilidades compensatorias y autodeterminación a 
través de la escucha. 
 
Áreas objetivo: 
Habilidades compensatorias: conciencia auditiva 
Educación profesional: habilidades de alfabetización previa 
Orientación y movilidad: conciencia direccional 
Autodeterminación: crear música, sonidos y patrones propios 
 

1. Mapa de Sonido de Padres-Hijos: Una Actividad Auditiva 
Sentarse en silencio y escuchar las suaves sonidos de los árboles, pájaros y pastos 
cercanos nos calma y profundiza nuestro aprecio por la vida que nos rodea. Sentarse 
afuera y escuchar la naturaleza nos beneficia a través de una mejor relajación y 
atención, un mejor sueño y una mayor sensación de positividad. 
 
Qué necesitas: 
Papel 
Portapapeles, tableta o algo para escribir 
Algo para escribir, como un lápiz o un bolígrafo. 
 
Direcciones: 

1. Encuentre un lugar cómodo para sentarse 
al aire libre y haga que su hijo mire hacia 
usted para que pueda leer sus señales 
faciales.  

2. Marque una "X" en el centro del papel. Esto muestra a su hijo en el mapa.  
3. Haga que su hijo escuche en silencio durante al menos un minuto. Escuche los 

sonidos de animales, pájaros, personas y otras actividades. 



4. Siga escuchando, pero ahora dibuje imágenes o símbolos en el mapa que 
representen todos los sonidos que escucha su hijo y de dónde provienen. Es 
posible que su hijo le diga lo que escucha, verbalice un sonido, mire en la 
dirección del sonido, o se quede realmente quieto mientras escucha el sonido. 
Marque todas las observaciones sonoras en su mapa sobre lo que cree que 
están escuchando. Haga que cada marca sea un símbolo de lo que escucha 
para poder consultarla más adelante. Por ejemplo, un pájaro puede ser un 
triángulo para un pico, un automóvil es un círculo para la rueda, un niño que 
juega puede ser una figura de palo. 

5. Después de unos minutos, hable con su hijo sobre el mapa y todos los diferentes 
sonidos que escucharon juntos y de dónde venían. Por ejemplo, el sonido del 
auto provenía de la calle, el canto del pájaro estaba en el árbol sobre nosotros, 
etc. 

 
Próximos pasos: 
Creen un "mapa clave" juntos antes de tiempo con símbolos de sonido 
predeterminados. 
Cuenten cuántos sonidos escucharon. 
Identifiquen los sonidos familiares y los nuevos sonidos que escucharon. 
Digan las direcciones de donde provienen los sonidos. 
Haga que su hijo cree su propio mapa y haga sus propias marcas en la página. 
Haga que toda la familia complete un mapa y luego compare sus mapas. 
 
Sumérgete más profundo: 
¿Qué pasaría si te sentaras en otro lugar? En las montañas, parque, junto a un río, etc. 
¿Qué sería diferente en otro momento del día? Otra temporada? 
¿Qué sonido te gustó más? ¿Por qué? 
 
** Adaptado de Texas Parks and Wildlife Kids 
https://tpwd.texas.gov/kids/explore/sound_map.phtml 
 
 
2. Tabla de Sonido del Jardín: Una Actividad de Creación de Sonido 
El juego musical abre opciones para experimentar con el sonido y trabajar en la 
capacidad de escuchar de un niño. Instale una placa de sonido en su espacio al aire 
libre e inspire a los niños a explorar sonidos musicales, experimentar con el ritmo, 
aprender a contar y tocar música juntos. Los niños con dificultades auditivas pueden 
sentir las vibraciones y, por lo tanto, siempre se les debe alentar a participar también. 
 



Pase por su garaje, armarios y gabinetes de cocina. Reúna ollas de metal, sartenes, 
cucharas, tazones, varillas de metal, campanas y cualquier otra cosa que pueda crear 
un sonido limpio. Piense en agregar elementos con sonidos huecos, sonidos fuertes y 
suaves, diferentes texturas y diferentes mazos para tocar el 
equipo. Adjunte materiales a una paleta de madera, 
alambre de pollo o tablero de clavijas. Tenga en cuenta 
mantener la altura amigable para los niños. Colocar en su 
patio. ¡Sé tan creativo como quieras! A continuación se 
presentan algunas ideas de pinterest. 
 
https://www.pinterest.com/pin/358106607845931579/ 
 


