Aviso sobre la prueba de audición en casa
Realizar la prueba en una habitación lo mas silenciosa posible, evitando que los hermanos
interfieran en la misma y evitar realizarla al momento de mucho transito de carros.

１

Prueba de audición por frotación de dedos.
Métodos de inspección
① Atrás del infante, frote los dedos índice y pulgar
con un poco de firmeza.
Luego, enséñele que cuando escuche un crujido
levante inmediatamente la mano.
②A continuación, como se muestra a la derecha, El padre debe
posicionarse detrás del infante, luego en el borde de la oreja
a lo largo de 5cm, frote suavemente con el dedo de 5 a 6 veces.
(Que el grado del sonido casi no llegue, al oído de los padres)

③Primero la derecha, luego la izquierda y así sucesivamente, la

inspección se lleva a cabo varias veces, izquierda y derecha
por separado para determinar si escucha. El resultado escríbalo
en la hoja de registro.

★Al frotar con los dedos, que no le vea los dedos, o no llegue a tocarle el
cabello.
２

Prueba de audición por susurro(voz baja)
Como emitir el susurro (voz baja)
Como en la muestra, coloque su mano en la garganta
y trate de decir “Ah”, podrá sentir una vibración.
Ahora por favor, exhale aliento, se dará cuenta
que no hay ninguna vibración.
Susurrar es una hablar en voz baja que sale solo
con la respiración.
Se usa frecuentemente para hablar en secreto.
Así manteniendo la mano puesta en la garganta, en susurros
trate de decir el nombre de las imagenes de la hoja por favor.
Si no siente ninguna vibración, estará hablando en susurro.

Métodos de inspección
① Colocar los cuadros a más de 1m de distancia del infante, Siéntese frente a frente.
② Con tono de voz normal (como mientras conversan), dígale al infante “Voy a decir el
nombre de este cuadro, y señala cual fue el que dijo Mamá(Papá)”, Diga el nombre de la
imagen de la hoja que se muestra en katakana, y practiquen para que el infante señale
correctamente los 6 cuadros.
③“La siguiente vez voy a decir el nombre
del cuadro en voz baja, escucha bien
y señálalo”.Dígale esto al infante y como
se muestra a la derecha, los padres oculten
la boca con el papel y digan el nombre de los
6 cuadros en susurro de uno por uno (se puede
Nombrar en cualquier orden), llene los resultados
en la casilla 【Primera vez】de
la hoja de inspección.

★ El nombre del cuadro solamente se dice una sola vez, Así le pregunte no
lo vuelva a repetir. Además tenga cuidado para que el susurro no lo
haga en voz alta.
④ Si no pudo por lo menos señalar correctamente uno de los 6 cuadros, repita la prueba
y los resultados anote en la casilla 【Segunda vez】de hoja de inspección.

Hoja de cuadros
Del lado del infante
OFURO

BŌRU

UMA

TSUMIKI

JŪSU

KIRIN

Del lado del Padre(Madre)
Note:
①Mantenga la hoja de cuadros así: los dibujos en dirección del infante y las letras
en dirección del Padre(Madre).
②La madre debe ocultar la boca con la hoja de explicaciones, sepárese a más de
1 mt. de distancia y asegúrese de realizar la prueba en susurro.(voz baja).
③Guarde la hoja de cuadros con mucho cuidado, de vez en cuando utilícelo en la
prueba de audición.

