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Mundo
un símbolo sonoro para niños que no oyen bien
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El tubo “¡Se oye!”

programa infantil

“Dilo antes de enseñarlo”. Ésta es la receta para enfatizar su audición. Te presentamos esta actividad tan 
simple que sólo necesitas un tubo vacío de patatas fritas (de las que ya conoces) y juguetitos que quepan 
dentro de éste y que tengan una onomatopeya o que puedas hacer su sonido. Te divertirás a lo grande y 
podrás estimular mucho lenguaje como: otra vez, dame, más, abre y muchas asociaciones de sonidos. Así 
que “abre…” échale un vistazo a lo que hay dentro; di el sonido del objeto y promueve su curiosidad para 
seguir escuchando para ayudarle a pensar acerca de éste y tratar de recordar 
el juguete al que corresponde dicho sonido.

Para hacer tu actividad…

Imprime la página en papel cartulina resistente y envuelve el tubo de las patatas 
fritas. Pega la orilla con cinta adhesiva debajo de la orilla opuesta. La tapa del 
bote debe encajar.

Para jugar…

Junta objetos pequeños que quepan en el bote y que tengan un sonido que 
puedas expresar, tales como los dibujos que aparecen en tu tubo ¡Se oye! 
Coloca los juguetitos fuera del alcance de tu pequeño y cuida que no los vea. Ahora mete un objeto en el 
tubo y tápalo. Agita el bote para que sepa que hay algo dentro y que se oye. Di “abre”, mira el objeto y 
expresa el sonido. Por ejemplo, si es un avión di “aaaaa”, si es una vaca di “muuuuu”. OJO: NO lo saques, 
que aún no lo vea. Dale el tubo a otra persona que esté participando en el juego y que haga lo mismo. 
Finalmente, tu hijo estará ansioso de ver lo que hay dentro. Considera como muy importante el hecho de 
que el niño haya escuchado el modelo del sonido dos veces (primero tú y luego el otro adulto). Después de 
que haya abierto el tubo, jueguen con el objeto: denle de comer, báñenlo, háganse cosquillas con éste. 
Finalmente díganle “adiós”, “adiós vaca”, guárdenla y pongan dentro otro juguete.

Cuando haya aprendido estos sonidos, pídele 
que señale en el tubo el sonido que está 
escuchando antes de que vea el juguete. 
Si acierta, dale el tubo y pídele que lo 
abra. Ahora felicítalo por su esfuerzo. 
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