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DESEMPEÑO DEL 
PERIODO 

•    Discrimina los timbres sonoros de los distintos instrumentos musicales 

• Clasifica los instrumentos según la naturaleza de su familia (Viento, cuerda, percusión) 

INDICACIONES 
GENERALES: 

Recordar fechas, revisar links, 

realizar e interiorizar ejercicio 

propuestos para cada una de las 

actividades 

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES 

 

Tiempo desarrollo y entrega de actividades: 

 

• 7 semanas desde el 08 de Junio de 2021 hasta el   

08 de Agosto de 2021 a las 7:00 pm. 

 

• Dedicacion total 14 horas (2 horas por semana) 

• Entregas cada 2 semanas (15 dias) asi: 

 

Entrega 1- Puntos 1 y 2 de la guia:  

Desde el 08 de junio de 2021 hasta el 05 julio de 

2021 a las7:00 pm. 

 

Entrega 2- Puntos 3 y 4 de la guia: 

Desde el 06 de julio de 2021 hasta el 21 de julio de 

2021  a las7:00 pm. 

 

Entrega 3- Puntos 5 y 6 de la guia: 

Desde el 22 de julio de 2021 hasta el 08 de agosto 

de 2021  a las7:00 pm. 

 

• Donde se debe entregar? 

 

- Para estudiantes con conectividad 

            A traves de la plataforma TEAMS, en las       

            fechas indicadas en la plataforma. 

- Para estudiantes sin conectividad 

            en las fechas indicadas se debe 

   entregar al correo:  

cjbanderasr@educacionbogota.edu.co ,  

INDICANDO EN EL ENCABEZADO DEL CORREO 
:NOMBRE, CURSO Y ACTIVIDAD QUE ENTREGA. 

• Entrega total de la guia  hasta el  08 de agosto de 

2021 a las 7:00 pm. (PLAZO MAXIMO). Entregar al 

correo cjbanderasr@educacionbogota.edu.co , 

INDICANDO EN EL ENCABEZADO DEL CORREO 

:NOMBRE, CURSO Y ACTIVIDAD QUE ENTREGA ( 

Entrega guia completa artes-musica). 
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• LOS ESTUDIANTES DE LA ESTRATEGIA 

APRENDE EN CASA TOCA TU PUERTA, DEBEN 

DILIGENCIAR LOS PUNTOS 1 Y 2 DE LA GUIA 

COMO FLEXIBILIZACION DEL PLAN 

CURRICULAR!!! 

• ¡ NO SE RECIBEN ACTIVIDADES POR 

WHATSAPP…UNICAMENTE EN CASOS 

ESPECIALES PREVIA CONSULTA Y 

APROBACION POR EL DOCENTE!!!! 

 

EVALUACIÓN Y 
VALORACIÓN: 

  Se evaluara la presentacion de cada una de las evidencias teniendo en cuenta la presentacion 

personal del estudiante, la ejecucion de cada uno de los ejercicios propuestos, asi como la 

puntualidad tanto en los tiempos de entrega como la asistencia a los encuentros sincronicos 

programados para cada una de las guias. 

I N S T R U C C I O N E S   G E N E R A L E S 
 

¡!! IMPORTANTE TENER EN CUENTA: 
 
 

• LAS ENTREGAS DE LAS ACTIVIDADES SE DEBEN REALIZAR DE FORMA QUINCENAL, FECHAS DE ENTREGA: 

Entrega 1- Puntos 1 y 2 de la guia:  

Desde el 08 de junio de 2021 hasta el 05 julio de 2021 a las 7:00 pm. 

 

Entrega 2- Puntos 3 y 4 de la guia: 

Desde el 06 de julio de 2021 hasta el 21 de julio de 2021  a las 7:00 pm. 

 

Entrega 3- Puntos 5 y 6 de la guia: 

Desde el 22 de julio de 2021 hasta el 08 de agosto de 2021  a las 7:00 pm. 

• CLASE  POR PLATAFORMA TEAMS SEGÚN HORARIO ASIGNADO 

•  CADA UNO DE LOS CURSOS TIENE SU EQUIPO ESPECIFICO EN LA PLATAFORMA TEAMS ( EJ: MUSICA-ARTES 1101 JT COL SAN 

RAFAEL).PARA ENTREGA DE ACTIVIDADES, ASESORIAS Y CONTACTO. 

• ASESORIAS: UNICAMENTE EN HORARIO DE CLASE ENTRE LAS 12:30 PM Y LAS 6:30 PM DE LUNES A VIERNES LABORALES A 

TRAVES DE LOS GRUPOS DE WHATSAPP DE CADA CURSO. 

• ENTREGA DE TRABAJOS PLATAFORMA TEAMS  EN GRUPO ASIGNADO PARA CADA CURSO: 

• CONTACTO MAIL: cjbanderasr@educacionbogota.edu.co  

• WHATSAPP: 300 296 4317 ¡!UNICAMENTE PARA CONSULTAS Y ASESORIAS!!! 

• ¡!!NO SE RECIBEN ACTIVIDADES POR WHATSAPP…UNICAMENTE EN CASOS ESPECIALES PREVIA CONSULTA Y 

APROBACION POR EL DOCENTE!!! 

• LOS ESTUDIANTES SIN CONECTIVIDAD DEBEN DESARROLLAR CADA UNA Y LA TOTALIDAD DE LAS ACTIVIDADES, Y 

ENVIAR LAS EVIDENCIAS AL CORREO: cjbanderasr@educacionbogota.edu.co INDICANDO EN EL ENCABEZADO 

DEL CORREO :NOMBRE, CURSO Y ACTIVIDAD QUE ENTREGA O ENTREGA DE LA GUIA COMPLETA FECHA MAXIMA DE 

ENTREGA hasta el   08 de Agosto de 2021 a las 7:00 pm. 

• LOS ESTUDIANTES DE LA ESTRATEGIA APRENDE EN CASA TOCA TU PUERTA, DEBEN DILIGENCIAR 

LOS PUNTOS 1 Y 2 DE LA GUIA COMO FLEXIBILIZACION DEL PLAN CURRICULAR!!! 
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CONTENIDOS 

LA DISCRIMINACION AUDITIVA  

¿Qué es la discriminación auditiva?  

La discriminación auditiva es la habilidad del ser humano para identificar en la lengua oral unidades fonéticas y 
fonológicas relevantes en la comunicación. Esta capacidad para diferenciar unos sonidos de otros, se considera una 

habilidad básica a la hora de adquirir el habla y la lectoescritura.  

Cuando una persona es capaz de identificar un fonema o un sonido y distinguirlo de otro que para los hablantes nativos 
de esa lengua es diferente, se considera que discrimina bien auditivamente. Un claro ejemplo de la discriminación 
auditiva es el caso de los fonemas “R” y “L” de la lengua española. 
Las personas procedentes de países orientales tienen gran dificultad para diferenciar estos dos fonemas puesto que no 
se distinguen fonéticamente. Aunque existan como sonidos pertenecientes a un mismo fonema, no se diferencian, lo 
que provoca una gran dificultad para los estudiantes orientales.  

Tipos de discriminación auditiva:  

La discriminación auditiva ayuda a reconocer diferencias de frecuencias, intensidad y timbre entre sonidos, fonemas, 
frases o palabras idénticas. Existen dos tipos de discriminación auditiva: la verbal y la no verbal. 
La discriminación no verbal es la capacidad de reconocer diferentes sonidos, ya sea de animales, seres humanos o 
medios de transporte. Por ejemplo, el hecho de asociar onomatopeyas como “guau” a un perro o “miau” a un gato 
forman parte de la discriminación no verbal. Por otra parte, se encuentra la discriminación verbal, aquella que se 

utilizará en base a contrastes de vocales, vibrantes, contrastes por presencia o ausencia de un fonema.  

Los procesos centrales de percepción auditiva son los mecanismos y procesos del sistema auditivo. Estos procesos son 
los causantes de fenómenos de conducta como la lateralización y localización de sonidos, la discriminación auditiva, el 

desempeño auditivo con señales acústicas rivales o con señales degradadas.  

El desarrollo y la estimulación auditiva son esenciales desde el nacimiento,debido a que a través de la escucha 
podemos trabajar la capacidad de atención, de concentración, la capacidad lingüística, la comunicación, las habilidades 
sociales y la mejora del aprendizaje, entre otros. Para Campbell (2002), el oído tiene un enorme efecto en el desarrollo 
físico del cuerpo, influye en el equilibrio y la flexibilidad del movimiento, por esta razón, al igual que otros autores, 

considera que los niños deben escuchar música incluso antes de su nacimiento.  

La estimulación auditiva, por lo tanto, debería comenzarse desde el entorno familiar del bebé a través de padres, 
abuelos, cuidadores, etc. Para Santiago y Miras(2002), esta práctica está cada vez más en desuso debido, entre otros 
motivos, al escaso tiempo que los bebés permanecen con las madres, y el creciente anticipo de la edad de entrada en 
las escuelas infantiles. Es fundamental que desde el nacimiento, el bebé tenga estímulos sonoros a través de la 
audición de fragmentos de música, canciones adaptadas a su evolución, de cuna, populares infantiles, retahílas, juegos 
rítmicos, así como provocarle el gorgojeo, canturreo y pequeñas vocalizaciones. Según Campbell (2001), las cualidades 
rítmicas de las canciones de cuna, infantiles y de los juegos inyectan: el sentido del tiempo en los músculos y mente del 
bebé, un ritmo subyacente que lleva a mayor coordinación, equilibrio, percepción corporal, fuerza, agilidad física y, por 
último, el sentido de la previsión y la capacidad de planificar de antemano. Además, hacerle escuchar música sin letra 
favorece su musicalidad en el desarrollo, mientras que cantarle canciones sienta los cimientos de la capacidad 
lingüística, y más adelante, la de leer, hablar y expresarse. La canción es, a traves de la palabra, un acto comunicativo 

con el que la comunidad expresa ideas, sentimientos, acontecimientos, etc.  

En la etapa de 3 a 6 años, el canto favorece tambin el desarrollo del lenguaje, el vocabulario y tiene una función muy 
importante en el diagnóstico y terapia de dificultades del desarrollo del lenguaje (Pascual Mejía, 2006).  

En la II conferencia de la UNESCO (1958), mencionada anteriormente, y dónde se comenzó a revalorizar la educación 
musical en la escuela, se definió, entre otras bases, que el canto desarrollaba la capacidad lingüística del niño en sus 

dos vertientes:  

comprensiva y expresiva.  

Las canciones espontáneas de la infancia “esbozos” progresan con la edad hacia reglas de tonalidad, organización 
melódica, rítmica, interválica, etc. Es decir, las experiencias o constructos empíricos de las edades más tempranas 
evolucionan hacia esquemas racionales propios del mundo adulto teniendo en cuenta la influencia del entorno 
(Hargreaves, 2002). De aquí la importancia de ofrecer al niño, desde la escuela, la oportunidad de enriquecer su 
repertorio de canciones. Aunque consideramos importante que se realize la selección con el criterio del especialista.  

Modos de audición según diferentes perspectivas  

Para García-Albea (1999), el estudio de la audición se enmarca en el ámbito más extenso del estudio de la percepción, 
que se puede concebir, en sentido más amplio, como la actividad cognitiva inducida por la presentación física del objeto, 
a través de los sentidos (citado en Munar, Rosselló, Mas, Morente, Quetgles, 2002). De acuerdo con esta definición 
concluyen que es determinante distinguir entre el evento acústico (fenómeno físico) y el auditivo (fenómeno psicológico). 



Estos fenómenos no necesariamente son idénticos en cuanto a la información que contienen. Por lo tanto, el evento 

auditivo es objeto de estudio de la psicología de la percepción y el evento acústico lo es de la física acústica.  

En el ámbito de la pedagogía musical existen diferentes estudios y clasificaciones en referencia a la forma que tenemos 
de escuchar con el objetivo de fomentar el desarrollo auditivo. Tanto para Willems (2001), como para Martenot (1993), la 
educación afectiva del oído ha de pasar de la fase pasiva de oír a la activa de escuchar. Según Martenot, “el oído es el 
centro vital del hombre, el centro de su equilibrio psicofisiológico”. Este autor distingue diferentes procesos: despertar el 
interés y la atención auditiva a través de una escucha activa, y desarrollar la audición interior a través de la memoria 
musical, para desarrollar el pensamiento musical. Se trata, por tanto, de nutrir la memoria musical a través de un amplio 
repertorio de canciones que favorecerá la concentración intelectual y auditiva y, la ampliación y desarrollo del lenguaje. 
Willems concibe al hombre bajo un triple aspecto: fisiológico, afectivo y mental. Del mismo modo, el fenómeno de la 
audición lo enfoca bajo estos aspectos y clasifica la audición musical en: sensorial (sensación, memoria fisiológica...), 
afectiva (necesidad, deseo, emoción, imaginación...) y mental (comparación, juicio, memoria intelectual, conciencia 
sonora...).  

Lacárcel (1995), estudia y analiza las diferentes partes del cerebro donde actúan las características auditivo sensoriales 
de la música: la audición eminentemente rítmica (sensorial) se localiza en el nivel bulbar, lugar del que parten las 
acciones motrices y dinámicas; la audición eminentemente melodica (afectiva), se localiza a nivel diencefálico, lugar del 
que parten las emociones y sentimientos, y, por último la audición en la que prima la complejidad armónica, que pone en 
juego el nivel cortical del cerebro, requiriendo una actividad intelectual más intensa y, por tanto, posterior en el tiempo.  

 

Desde otra perspectiva, el compositor estadounidense Copland (1992), establece tres planos distintos de audición: el 
sensual, el expresivo y el puramente musical. El plano sensual es el modo más sencillo de escuchar música, el referido 
al mero placer, en el que oímos música sin pensar, ni analizarla, como por ejemplo, escuchar la radio mientras hacemos 
otra cosa. El plano expresivo, es el que afecta a nuestras emociones y que expresa nuestros estados de ánimo, 
finalmente el puramente musical que es el más consciente, ya que además de reflejar la expresión, analiza y percibe la 
materia sonora y es capaz de analizar los ritmos, melodías, armonía, etc., de forma consciente.  

Schaeffer (2003, p.62) compositor y creador de la música concreta, establece cuatro escuchas:  

I.Escuchar, es prestar oído, interesarse por algo. Implica dirigirse activamente a alguien o a algo descrito o señalado por 
un sonido. II Oír, es percibir con el oído. Por oposición a escuchar, que corresponde a una La estimulación auditiva a 
través de la música en el desarrollo del lenguaje en Educación Infantil REID, 20, pp. 107-124 111 actitud más activa, lo 
que oigo es lo que me es dado por la percepción. III Entender “tener la intención”. Lo que siento, lo que se manifiesta, 
está en función de esta intención. IV Comprender, tomar consigo mismo. Tiene una doble relación con escuchar y 
entender. Yo comprendo lo que perciba en la escucha, gracias a lo que he decidido entender. Pero, a la inversa, lo que 
he comprendido dirige mi escucha, informa a lo que yo entiendo.  

Los compositores y pedagogos Schafer (1972) y Paynter (1999), conceden especial importancia a la escucha del 
silencio, ya que ambos coinciden en expresar que antes de realizar cualquier ejercicio de audición es importante 

escuchar el silencio.  

Trabajan la escucha activa del silencio como base de limpieza auditiva antes de escuchar música. Según Schafer, el 
mundo está lleno de sonidos, pueden escucharse en todas partes, los sonidos más obvios son los que se pierden con 
más frecuencia. Los estudiantes deberían limpiar sus oídos en profundidad para poder escuchar los sonidos que los 
rodean. Propone escuchar el mundo como si fuera la composición de una banda sonora, dependiendo del entorno 
sonoro que rodee al hombre, del modo en que lo percibamos, adquirirá diferentes significados. Se debería empezar 
disfrutando de los sonidos que nos rodean, discriminándolos del ruido. Con estos sonidos, que forman parte de nuestra 
vida, el niño será capaz de comenzar a realizar sus propias creaciones.  

Este pequeño gesto, le ayudará a desarrollar una mayor capacidad de escucha de sí mismo y así podrá establecer una 
conexión con su propia voz.  

La Educación Musical y Desarrollo del Lenguaje  

Dalla Bella (2015), estudió que el cerebro humano tiene una gran capacidad para cambiar en función de la formación 
que recibe. El entrenamiento y la práctica musical son ricas experiencias sensoriomotoras y multimodales, que pueden 
dar forma tanto a la estructura como a las funciones del cerebro humano, y que están asociadas con beneficios 
cognitivos. Los efectos del comportamiento y los beneficios de la formación musical están respaldados por cambios 
plásticos en las cortezas auditivas y motrices primarias y secundarias, así como en las áreas de integración 
sensoriomotora y multimodal. Los investigadores Polat y Ahmet (2014), a través de sus estudios verifican que la 
educación musical mejora la percepción auditiva del niño. Asimismo, las personas con formación musical, son más 
sensibles a los estímulos del habla. Según  

Radocy y Boyle (2003), la práctica musical puede favorecer la conciencia fonética y mejorar el lenguaje, así como la 
comprensión lectora del niño. Realizando actividades musicales, el niño podría mejorar su percepción auditiva, 
desarrollar su memoria y las habilidades motoras.  



En esta línea, Ballesteros y García (2010) apuntan que una adecuada estimulación musical favorece el desarrollo del 
lenguaje comprensivo y expresivo contribuyendo a que este se desarrolle de una forma más rica y compleja, además de 
estimular las habilidades verbales del niño.  

 

Gordon (2003), afirma que la rapidez del desarrollo del oído del niño vendrá determinada por el grado de desarrollo 

musical y físico en combinación con la estimulación musical que recibe en casa, en la escuela infantil o en el colegio.  

Igualmente, influirá de forma determinante en la adquisición de las habilidades lingüísticas y de comunicación. En esta 
misma línea Gallego (2000), contempla la necesidad de adquirir las conductas de atención y escucha para realizar 
posteriormente  

López Casanova, M. B., & Nadal García, I. 112 REID, 20, pp. 107-124 una buena discriminación fonética (imprescindible 
para el desarrollo del lenguaje en la etapa de educación infantil). Estas afirmaciones son constatadas por Bolduc (2014), 
que demuestra que la integración de la música en las escuelas de educación infantil contribuye al desarrollo de ciertas 

habilidades de conciencia fonológica; identificación de las sílabas secuenciadas y la identificación de fonemas.  

Por consiguiente, a través de un apropiado desarrollo de la percepción y discriminación auditiva, se favorece el 
adecuado procesamiento lingüístico formal y otras manifestaciones verbales más generales como: el desarrollo de la 
atención, la escucha, los tiempos de espera, la empatía, la percepción del silencio, y, la capacidad estética entre otros. 
Estos requisitos son fundamentales para el acceso a la lectura y la escritura (Herrera citado en Bustos, 2001). La 
estimulación auditiva es fundamental en edades tempranas para asentar las herramientas y técnicas de atención y 

concentración que prevendrán un posible fracaso escolar en el futuro.  

De acuerdo con Herrera et al. (2014), la música facilita el lenguaje expresivo en los niños tanto con desarrollo 
normalizado como con dificultades del lenguaje, asi mismo favorece el desarrollo del lenguaje receptivo en educación 
temprana, puesto que ayuda al niño a comprender mejor el significado de las palabras a través de la experiencia 
musical.  

El desarrollo del lenguaje y el musical pueden ser trabajados de forma paralela ya que, los parámetros sonoros (altura, 
duración, intensidad, timbre) coinciden, a su vez, con los parámetros del habla (entonación, intensidad, pausa, tempo y 
ritmo). No obstante, algunos autores (Sustaeta, 2017) recomiendan que antes de trabajar la voz cantada, es necesario 
desarrollar la voz hablada a partir de la inter-relación ritmo lenguaje, utilizando la pulsación rítmica y regular de los 
recitados de diferentes textos prosódicos, como son las rimas, adivinanzas, refranes, diferentes juegos de corro, 

comba ...  

Las TIC son herramientas motivadoras para los niños de Educación Infantil, cada vez están más presentes en las aulas 
y diferentes estudios demuestran resultados muy positivos (Gétrudix y Ballesteros, 2014; Someck, 2008; Mueller, Wood, 
Willoughby, Ross y Specht, 2008). Su dominio y conocimiento puede fomentar y reforzar el trabajo del desarrollo de la 
audición. De acuerdo con Hernández (2011) hay que tener en cuenta llevarlo bien integrado en el sistema curricular y de 
manera correcta para que así sea una herramienta útil en el proceso. Tambin encontramos diferentes estudios que 
proponen la herramienta webquest para la adquisición de distintas competencias y ventajas para el perfeccionamiento 

del lenguaje y la comunicación  

Tomado:https://www.researchgate.net/publication/326286638_LA_ESTIMULACION_AUDITIVA_A_TRAVES_DE_LA_MUSICA_EN_EL_DESARROLLO_DEL_LENGUAJ 
E_EN_EDUCACION_INFANTIL  

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

PUNTO 1: 

Realizar la lectura de los conceptos de La Discriminacion Auditiva, realizar un ensayo en el cuaderno de musica o en 

Microsoft World explicando el tema. 

PUNTO 2: 

Realizar la lectura de los conceptos de La Educacion Musical y El Desarrollo del Lenguaje, realizar un ensayo en el 

cuaderno de musica o en Microsoft World explicando el tema. 

Ejercicios de Discriminacion Auditiva:  



 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO 3: 

Partiendo de la comprension del ejercicio representado en siguiente el video: 

 https://www.youtube.com/watch?v=EHmZvu2yAZk 

Se debe realizar un (1) video con la respuesta a cada uno de los sonidos. 

PUNTO 4: 

Partiendo de la comprension del ejercicio representado en siguiente el video: 

https://www.youtube.com/watch?v=nOR2eFHDklw&feature=emb_title  

Se debe realizar un (1) video con la respuesta a cada uno de los sonidos. 

 

Ejercicios de Discriminacion Auditiva Musical.  

PUNTO 5: 

Partiendo de la comprension del ejercicio representado en siguiente el video: 

https://www.youtube.com/watch?v=0Ljm6xz2cHM  

Se debe realizar un (1) video con la respuesta a cada uno de los sonidos de los instrumentos, indicando la naturaleza de 

su familia (Viento, cuerda, percusión). 

 

PUNTO 6: 

Partiendo de la comprension del ejercicio representado en siguiente el video: 

https://www.youtube.com/watch?v=PhDytalh7Dg  

Se debe realizar un (1) video con la respuesta a cada uno de los sonidos de los instrumentos, indicando la naturaleza de 

su familia (Viento, cuerda, percusión). 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Se realizara autoevaluacion al final del periodo academico mediante formato encuesta FORMS. 

https://www.youtube.com/watch?v=nOR2eFHDklw&feature=emb_title

