
Hola! ¿Cómo están? Hoy les propongo un Bingo de Duración de Sonidos; 

La duracón de los sonidos es una de las cualidades del mismo. En estas 

ocasión utilizaremos este ejercicio para trabajar nuestra atención, 

concentración y escucha. Y porqué no divertirnos!! 

La consigna se trata de escuchar los audios que serán enviados junto a la 

actividad y corresponderlos con las distintas opciones dadas.  

En los audios escucharán una secuencia de tres sonidos, algunos muy 

cortos y otros largos y en las opciones para elegir estarán dadas de la 

siguiente forma: por ejemplo,  

A) Largo -corto- largo  

 

Lo que significa que el primer sonido de está secuencia es largo, el 

segundo es corto y el tercero es largo. Si tuviéramos que graficarlo 

se veria así: 

___________     _     ____________ 

Mientras escuchan los audios les sugiero que pongan la vista en las 

opciones para poder discernir con más claridad. Pueden y deben 

escucharlos cuántas veces les sea necesario para poder 

identificarlos. Puede llevar su tiempo, horas días, no importas, lo 

importante es ir de a poco, uno en uno, sin apuro y poder poner 

nuestra atención y concentración en poder ir resolviendo. 

 

Para quienes les sea menos dificultoso, hay un nivel 2, es decir un 

poco más avanzado, con secuencias de 4 sonidos para identificar y 

corresponder con las opciones dadas. 

 

Ejercicio 1: 

Aquí voy con las 6 opciones de secuencias de 3 sonidos para 

identificar: (que corresponden a los 6 audios de ejercicio 1) 

 

A)Largo corto largo 

B)Corto largo corto 

C)Largo largo corto 

D)Corto corto largo 

E)Largo corto corto 

F)Corto largo largo 



Ejercicio 2: ( nivel avanzado) 

(Correspondientes a los 8 audios 

 

1)Largo -corto / corto - largo 

2)Corto - largo / largo - corto 

3)Largo - corto/ largo - corto 

4)Corto - largo/ corto - largo 

5)Corto - corto/ corto - largo 

6)Largo - largo/ largo - corto 

7)Largo - argoo/ corto - corto 

8)Corto - corto/ largo – largo 

 

 

Éxitos!!  

 

 

 

 

 

 


