
 
AYUNTAMIENTO DE MURCIA 
Servicio de Escuelas Infantiles 

ESCUELA INFANTIL EL LUGARICO  
C/Cronista Carlos Valcárcel,12 
30120 EL PALMAR 
T: +34 968 884 375 
 

 

  

 

e.i.ellugarico@ayto-murcia.es 

Hola familias, cómo estáis?espero que sigáis con fuerza para terminar la semana y seguir 
realizando actividades con vuestros peques. 
 
Para hoy os sugerimos actividades para desarrollar el sentido del oído. 
 

El sentido del oído nos permite estar en contacto con los 
sonidos que se encuentran a nuestro alrededor, incluso ya desde el vientre materno. Todos 
los sentidos son importantes y cobran su relevancia dentro del desarrollo del niño, pero el del 
oído, hace que percibamos información independientemente del esfuerzo que hagamos 
“Oímos incluso sin querer hacerlo” esto ocurre igual con el olfato, pero el sentido auditivo está 
presente de forma más inmediata. 
El oído es un canal inicial que nos ayudará a comprender el mundo. La estimulación auditiva 
favorece el desarrollo emocional y afectivo, agudiza la percepción auditiva, estimula la 
actividad, mejora la motricidad y coordinación del niño/a y favorece el desarrollo del lenguaje 
y la imaginación. 
 
Para su desarrollo os proponemos diferentes actividades: 

● Hacer sonar instrumentos musicales: Puedes jugar con el sonido y el silencio, 
estableciendo un ritmo y contando mientras tocas, repítelo varias veces. Por ejemplo: 
uno, dos, silencio. Es una forma sencilla de ir desarrollando el oído musical.

 

Si no tenéis instrumentos musicales podéis utilizar maracas hechas con botes de 
yogurt líquido; palo de lluvia con un cilindro de cartón, púas y arroz,…  objetos 
metálicos, de madera, de plástico,.. 

 

● Emitir sonidos a través de tubos de cartón que hacen de altavoz. 
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● Canciones: Las canciones  son una buena forma de estimular la capacidad auditiva y 

lingüística de los niños. Es una forma muy placentera de ayudarles a desarrollar sus 

habilidades verbales. Os envío la  canción  de BARTOLITO relacionada con los 

animales de la granja, que estamos trabajando este trimestre. 

● Juego del despertador:   Podéis coger un despertador o un 
móvil, programarlo para que suene dentro de 2 o 3 minutos, esconderlo detrás de un 
sofá, dentro de un cajón...y que el niño lo busque guiándose por el sonido. 

También podéis jugar al escondite utilizando el móvil o cualquier otro material que 
suene: Os escondéis y haceis sonar lo que llevéis y que os busquen. Es un juego de 
estimulación simple que entrena la capacidad auditiva.  

● Teatro de sonidos: para esta actividad necesitaréis varios objetos que suenen y alguna 
cortinilla, caja,... que sirva para tapar el objeto que vais a usar para generar ruidos o 
sonidos. Se trata de hacer un sonido pidiéndole a los niños que lo identifiquen después 
de haberlo escuchado cuidadosamente. Podéis darles pistas para favorecer que lo 
adivinen y tras ello quitaréis la barrera visual para que vean el objeto empleado.El 
objetivo es fomentar la escucha y el silencio, relacionar el sonido con un ser u objeto 

cotidiano y favorecer la imaginación.  

 
● Audiciones para discriminar sonidos: nos centraremos en la discriminación de sonidos 

de animales, principalmente de granja: sonidos animales. Primero se los enseñáis y 
después  tapáis la pantalla para que no vean a los animales y solo los escuchen y 
vayan diciendo qué animal es.También podéis enseñarles  imágenes de los diferentes 
animales que aparecen en el video y que señalen cuál es el que escuchan. 
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En cualquiera de las actividades anteriores, podèis decirles  que se tapen un oído y 
escuchen, luego el otro, los dos tapados ...para que puedan ver la diferencia que hay 
en la intensidad del sonido. 
 
 
Espero que disfruten con  las actividades. Os envíamos varias para que tengáis  
opciones y podáis realizarlas  todas o las que mejor consideréis. 
Buen fin de semana para todos/as y un enorme  beso de los que suenan fuerte para 
todos mis niños/as. 
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