


La documentación y material de Inés 
Bustos en su libro “Discriminación 
Auditiva y Logopédica”
Las colecciones de cassettes editadas 
por el Ministerio (1975).



Información Complementaria

Elementos
Ruido
Sonido

Voz
Palabra

Cualidades
Duración
Intensidad

Timbre
Sonoridad

Tono

Audición

Detección
Discriminación Auditiva
Comprensión Auditiva
Asociación Auditiva
Memoria Secuencial Auditiva
Integración Auditiva



Detección
Discriminación Auditiva
Comprensión Auditiva
Asociación Auditiva
Memoria Secuencial 
Auditiva
Integración Auditiva

Respuesta motora ante la audición

Sistema Avel, 
Speech Viewer III, 
SEDEA, Prueba 
de Audición, 
Juega con Simón, 
Soy Lector, 
Imasson, 

Diferenciar sonidos según cualidades

Asociar sonidos con imágenes

Asocia y diferencia sonidos con imágenes

Secuenciación de sonidos

Usar información complementaria del contexto



Discriminación e identificación auditiva:
Asociar un objeto su sonido que emite.

Diferenciar las cualidades del sonido: 

Identificar los sonidos y ruidos más conocidos:

ruidos y sonidos del cuerpo humano: 

ruidos y sonidos de la casa.

ruidos y sonidos de la calle y la naturaleza

sonidos que producen los animales.

sonidos de instrumentos musicales.

Localizar el origen del sonido, ruido o voces.

Identificar las voces familiares.



Fonética y Fonología: 
(con/sin feed-back auditivo)

-Precisión del fonema
-Contraste del fonema
-Visualización 
espectrográfica

-Discriminación auditiva 
del vocablo
-Presencia del visema
-Precisión del fonema
-Conciencia fonológica



- Asociación de sonidos.
- Asociación de secuencias.
- Interpretación de acontecimientos.



The Learning Company (de 18 meses a 3 años).
Programa para la maduración en atención, 

percepción y asociación de imágenes.
Podemos trabajar en dicho programa para 

el desarrollo de la discriminación auditiva 
de sonidos. Dos apartados del juego:

Animales escondidos. Ayudados con una linterna, 
observaremos una selva de noche. Al tiempo se 
escucha el sonido de un animal escondidos. 
Con 2 aspectos de juego.

Buscar los papas de los animalitos. Se escucha un sonido 
de una cesta. Frente al sonido hay 4 animales. 
Objetivo: Reconocer el sonido del bebé y acercar la cesta 
hasta su papá/mamá del animalito. Presenta ayuda.



De Lascaux y EMME Interactive (de 3 a 5 años).
Objetivo: posibilitar el reconocimiento de 

colores, formas, el aprendizaje de cifras y letras 
hasta la discriminación de sonidos(*).

“Los sonidos”: el niño reconocerá los sonidos de animales, 
instrumentos musicales, ruidos de la calle, (24 sonidos).
Se muestran tres figuras y tres sonidos y se le pide que 
reconozca el animal o el objeto o instrumento que lo produce. 
Ayuda en la repetición del sonido.

Contar con él en los primeros momentos a la hora de 
trabajar la discriminación auditiva de sonidos.



Lascaux y EMME Interactive (de 5 a 7 años).
Objetivo: desarrollar las habilidades previas al 

aprendizaje de la lecto-escritura.

“Reconocimiento e identificación de sonidos”.
Dispone de 3 niveles de juego, podemos jugar a discriminar 
el diferencias en el timbre de objetos conocidos: juego de los 
despertadores, de los teléfonos y de las radios.
En el primero diferenciaremos dos partes: 

a) de entre 8 sonidos diferentes (despertadores) 
b) dados 3 sonidos, ponerlos en orden secuencial 
(memoria secuencial mediata).



Electrónica General Española (EGESL)
Objetivo: Intervención con el Deficiente Auditivo

Tratamiento de los problemas auditivos y la 
Rehabilitación del lenguaje y el habla. Materiales:
amplificadores estéreos, altavoces relés, tambor sonotactil, 
muñeco sonotactil, tarima vibrante, sonómetro binaural, 
vibradores táctiles de sobremesa o de muñeca, enmascarador
con metrónomo; el Sistema AVEL (para el reconocimiento de 
la voz y la estimulación multisensorial) y software requerido 
como test de sonido, entrenamiento auditivo, ...

Ejercicios auditivos de discriminación auditiva de manera 
libre, asociando el sonido con su imagen, reconocimiento 
de sonidos de la calle, de animales, de onomatopeyas de 
animales, etc. Incorpora un apartado nuevo que no se ha 
mostrado en el resto de los programas: la presencia de 3 
tipos de voces: voz de hombre, de mujer y de niño/a. 



Creena
Objetivo: Trabajar la discriminación auditiva y las 

cualidades del sonido y del lenguaje.

- Características del sonido.
- Presencia de la palabra 
(vocales, diptongos, frases)
- Gestión de Ficheros



Edicinco (niños de 5 a 9 años)
Objetivo: Trabajar la memoria auditiva 

Simpático personaje que enseña a los niños a memorizar, 
aprender y discriminar una enorme cantidad de sonidos. Se 
agrupan en familias: ruidos de la calle, ruidos de la casa, 
sonidos del cuerpo, sonidos de la naturaleza, instrumentos 
musicales, etc.,
Se presentan con animaciones y con ejercicios de 
reconocimiento de imágenes y sonidos, memoria auditiva, de 
secuenciación de sonidos y de interpretación de 
acontecimientos. 

Tiene 32 tipos de juegos, con gráficos y animaciones a 256 
colores, con sonidos y voz digitalizada. 
Incorpora un módulo de configuración para el padre, profesor

Permite la creación de secuencias de ejercicios adaptados en su 
forma y contenido para el niño o niña que lo utiliza. 

- Asociación de sonidos.
- Asociación de secuencias.
- Interpretación de acontecimientos.Programa fundamental en 

cualquier tipo de intervención 
auditiva de sonidos, y para la 
aplicación y desarrollo de la 
capacidad auditiva en los niños 
con déficit o dificultades 
auditivas.





Elaborado con las imágenes (bmp) del programa 
Juega con Simón y del 101 Ejercicios (proceso
de impresión con ayuda de programa de 
Autoedición).

Objetivo:
Elaborar un material 
manipulativo individual para 
trabajar las actividades 1 a 5.



Es una tira de cartulina con tres o cuatro imágenes. 

Objetivo:
Trabajaremos las actividades 4, 5, 8 y 10 

a) Darle un sonido para que señale la imagen 
b) (discriminación auditiva).
b) Oir una secuencia de 3 sonidos, continuos o superpuestos, 

indicarle que indique las 3 imágenes (memoria auditiva 
secuencial).

c) Oir la secuencia de 3 sonidos y que indique qué imagen 
no ha escuchado (discriminación auditiva secuencial).



Plantilla con la imagen del tren (Juega con Simón) y 
varias imágenes (baraja de sonidos).

Objetivo:
Trabajaremos la actividad 9

Escucha 4 sonidos secuenciados, y se pide que coloque 
cada imagen en el orden que le corresponde



Se han grabado los ficheros wav’s del programa 
Juega con Simón en una cassette.

Objetivo:
Señala qué animal habla o qué objeto suena 



Figuras de animales de tamaño reducido
Cartas “vocabulario de imágenes”
Memory-lottos
Ficheros de sonidos en formato wav o midi
Cintas del Ministerio de sonidos ambientales
Diversos elementos sonoros
Instrumentos musicales (maracas, campana, caja 
china, diapasón, flauta, xilófono)
Muñecos de peluche con sonidos 
Muñecos electrónicos con sonidos 



gaspar-gonzalez@wanadoo.es


