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 Introducción a la discriminación auditiva 
   Se presentan dos actividades de introducción a la discriminación auditiva de los parámetros sonoros 
para alumnado de educación infantil. La primera está relacionada con la altura (agudo-grave), la 
intensidad (suave-fuerte) y la duración (lento-rápido). La segunda trata las cualidades de intensidad 
y duración (rápido-lento y corto-largo). La tercera actividad es de evaluación para niños de 5 años 
sobre la interpretación musical y la representación a través de grafías de las cualidades o elementos 
sonoros contrastantes. 

 El tren de aprendizaje musical 
 Para desarrollar la actividad, pediremos a los alumnos que formen un tren. Realizarán los movimientos propues-
tos siguiendo un cuento, que se puede modifi car según los contenidos trabajados previamente en las sesiones 
(imagen 1). Nuestro tren está cansado de ir por las vías, quiere conocer lugares nuevos. Ha cambiado su ruta y 
quiere saber qué se ve desde lo alto de la montaña. Los niños, tumbados en el suelo, en la ladera de la montaña, 
pensarán y contarán qué animales suenan grave. Para subir hasta la cima cantaremos la escala musical, trabaja-
remos grave y agudo con una simple fl auta de émbolo, por ejemplo.  

 Es sencillo hacer variaciones, por ejemplo 
un grupo de alumnos toca el xilófono 
mientras el tren sube la montaña. Una vez 
allí vemos cómo suenan los animales con 
sonidos agudos.  

 Seguimos nuestra aventura pasando por 
un poblado con casas bajitas, nos move-
mos agachados con cuidado para no des-
pertar a los habitantes. No queremos que 
nos oigan, sonamos piano. Vamos a hacer 
una travesura, queremos darles un susto a 
todos; sonaremos todos  forte .  

 A veces algunos animales se suben al tren y nos piden que les ayudemos a viajar cómodamente. Cuando la 
familia de las tortugas o de los caracoles sube al tren, no podemos ir rápido porque se marean. En esos casos el 
tren baja su velocidad y va lento. Otras veces sube alguien que tiene mucha prisa y nos pide que vayamos muy 
rápido, y entonces nos moveremos presto. 

 Cuando nuestro tren lleva mucho rato viajando, a veces le apetece escuchar música. Entonces se reparten ins-
trumentos de pequeña percusión para que los pasajeros se diviertan. Nos moveremos y tocaremos al ritmo de la 
música propuesta. Cuando llegamos a la parada deberemos quedarnos quietos para que los pasajeros puedan 
bajar y subir. Hay que estar muy atentos, porque con la música no se escucha el silbato del revisor y no sabemos 
cuándo va a parar el tren, solamente sabemos que si deja de sonar la música debemos quedarnos quietos.  

 Imagen 1. Alumnado de educación infantil participando en la actividad 
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 Nuestro tren no es un tren cualquiera, no utiliza gasolina ni carbón. Se alimenta de música y cuando le 
falta la energía hay que cantar para que pueda recuperarse. La canción se puede acompañar fácilmente 
con gestos, siempre es más divertido (se puede consultar un ejemplo de canción en  https://bit.ly/2AnkTig ). 

 Somos tribu 
 Se organiza a los niños en pequeños gru-
pos. Cada grupo será una tribu diferente 
que está identifi cada con una cualidad 
sonora y sus polos opuestos (imagen 2). 
Por ejemplo, una tribu será la intensidad 
y trabajará con sonidos suaves y fuer-
tes. El profesor asignará a cada tribu un 
par de palabras contrastantes que, como 
hemos dicho, estará relacionada con una 
cualidad sonora. Desde ese momento, 
el grupo decidirá el nombre de su tribu 
e inventará una breve historia en la que 
aparezcan esos dos conceptos contrastan-
tes. Para contar la historia se valdrán de 
instrumentos, la voz y el cuerpo.  

 Podemos proporcionar al alumnado unas tarjetas con ideas, que pueden ser dibujos utilizados previamente para 
trabajar los conceptos musicales. Por ejemplo, si utilizamos una línea larga y corta para trabajar duraciones, 
podemos utilizar en este caso unas serpientes, evocando sonidos largos y cortos, para que creen una historia 
inspirada en serpientes y en la que los sonidos que se escuchen sean largos y cortos. 

 Musicando nuestros dibujos 
 Trabajaremos con material diverso para crear láminas relacionadas con las cualidades sonoras trabajadas 
por contraste. Habiendo tenido como inspiración las láminas que el educador o la educadora diseñó 
en un principio, pediremos a los niños y niñas que inventen sus propios dibujos para representar esos 
conceptos.  

 Una vez realizadas las láminas, las mezclaremos y las iremos mostrando a los alumnos para ver si reconocen lo 
que se ha representado en ellas. Jugaremos a adivinar lo que indica cada lámina y así comprobaremos si el dibujo 
es ilustrativo de lo que quería representar. Por ejemplo, para representar los contrastes de intensidad se podrán 
utilizar dibujos como los de la imagen 3.  

 Imagen 2. El alumnado se agrupa en función de una cualidad sonora 
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 Les preguntaremos: ¿qué tipo de soni-
dos contrastantes creéis que representa el 
dibujo?, ¿creéis que son fáciles de adivinar 
viendo el dibujo?, ¿está de acuerdo el 
equipo que lo inventó con lo que dicen los 
compañeros? Una vez que se han puesto 
en común las opiniones y se han realizado 
las modifi caciones pertinentes en los dibu-
jos para que sean más claros o ilustrativos, 
trataremos de interpretarlos utilizando los 
instrumentos, la voz y/o el cuerpo. De 
nuevo, preguntaremos: ¿creéis que lo que 
habéis tocado se correspondía con su lámi-
na?, ¿por qué?, ¿se podría interpretar de 
otras formas?, ¿cómo? 

  

 Imagen 3. Dibujos para representar los contrastes de intensidad 
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