Instrucción 2
Instrucciones: Rasgue esta hoja de papel con sus manos donde indica el número I en dirección de la flecha, y siga por la línea punteada mientras imita con su voz
el sonido que produce el papel; repita con el número II y así con los números sucesivos. La duración que se debe tomar para rasgar cada fragmento de papel está
indicado en segundos en la parte superior de cada una de las líneas; siendo la velocidad de corte lo mas continua y constante posible.
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Instrucción 3

Condiciones.
Encuentre un árbol refugio de pájaros que esté posicionado en un lugar en donde se consiga ver el sol
ocultandose en el horizonte; colóquese debajo de él un día en que los pájaros estén originando sonido
y siga las instrucciones.
Instrucciones.
Cada una de las siete columnas contiene en la parte superior una imagen que representa al sol y al
horizonte con un círculo y una línea respectivamente, así como imágenes que indican acciones que
deben ejercer las manos sobre el oído y cuello.
La mano debe cubrir la oreja como se indica en cada representación siendo
cubriendo totalmente,
descubriendo parcialmente,

descubriendo totalmente; mientras la mano toma esta forma

La mano debe tapar el conducto auditivo con el dedo índice siendo
destaparlo completamente; mientras la mano toma esta forma

.

taparlo completamente y
.

La mano debe sentir el pulso del corazón, colocando el dedo indice en el cuello sobre las venas yugulares
; mientras la mano toma esta forma

.

La flecha con una punta indica una transición entre una posición y otra, mientras que la de dos puntas
indica el cambio repetitivo entre dos posiciones; éste debe ser lo mas rápido que le sea posible.
El orden de las acciones es de arriba hacia abajo de izquierda a derecha iniciando en la columna con el
punto mas alejado de la línea.
La acciones de cada columna deberán de ser llevadas a cabo mientras el sol se oculta en el horizonte;
las duraciones de la acciones están determinadas por la longitud que tienen los rectángulos que
contienen las imágenes y la relación que existe con la representación del sol y el horizonte en la parte
superior de cada columna.

Instrucción 4
Instrucciones:
a) Encuentre un lugar en donde, al hablar,

b) De no ser posible lo anterior: conﬁgure un

pueda escuchar el eco de su voz con un

sistema de sonido en donde se encuentre un

tiempo

micrófono conectado a una bocina que

de

respuesta

aproximadamente.

de

1

segundo

simule

el

fenómeno

descrito

en

a).

Colóquese frente al micrófono.

Voz:
Ésa es mi voz
¿Es ésa mi voz?
Éste es el sonido de mi voz
Ésa es mi voz
¿Es ése el sonido de mi voz?
Éste es el sonido de mi voz
Ésta es mi voz
Y ésa también es mi voz
¿Ésa es mi voz?
Ésta es mi voz
Voz
Ése es el sonido que escucho cuando escucho mi voz
¿Voz?
¿Es ésa mi voz?
¿Es ése el sonido de mi voz?
Ésta es mi voz
¿Suena así mi voz?
Ésa es mi voz
¿Mi voz?
Mi voz tiene este sonido
¿Ésa también es mi voz?
Ésta es mi voz
¿Ésta es mi voz?
Eso es mi voz
¿Tiene este sonido mi voz?
Mi voz
¿Suena así el sonido de mi voz?
¿Ésa es mi voz?
Mi voz
¿Es ésta mi voz?
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¿Es ésa mi voz?
Mi voz
Voz
Ésa es mi voz
Ése es el sonido de mi voz
¿Es ésa mi voz?
Escucho mi voz
Voz
¿Es mi voz lo que escucho?
¿Es mi voz lo que suena?
Mi voz
¿Es eso mi voz?
¿Mi voz?
Éste es el sonido de mi voz
¿Ésta es mi voz?
Mi voz
Ésta es mi voz
Es mi voz lo que escucho cuando suena mi voz
Ésta es mi voz
Éste es el sonido de mi voz
Voz
Mi voz
Ésta voz
¿Mi voz?
¿Ésta voz?
Ésa es mi voz
Mi voz
Voz
¿Es ésta mi voz?
¿Mi voz?
¿Voz?
Ésta es mi voz
Voz
¿Es mi voz lo que escucho cuando suena mi voz?
Éste es el sonido de mi voz
Mi voz
Escucho mi voz
Éste es el sonido que escucho cuando suena mi voz
Mi voz
Ésta es mi voz
Voz
Escucho mi voz
¿Eso es mi voz?
Voz
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El sonido de mi voz
Eso es mi voz
¿El sonido?
Ésa es mi voz
Voz
Éste es el sonido de mi voz
Mi voz
¿Es ésa mi voz?
Eso es mi voz
¿Escucho mi voz?
Mi voz
Mi voz
¿Éste es el sonido de mi voz?
¿Voz?
¿El sonido?
Éste es el sonido de mi voz
Ésta es mi voz
¿Es ésa mi voz?
¿Escucho el sonido de mi voz?
¿Sonido?
¿Sonido?
Escucho mi voz
Voz
¿Mi voz?
Éste es el sonido
¿El sonido de mi voz?
¿Es éste el sonido?
¿Eso es lo que escucho cuando escucho mi voz?
¿Escucho?
Voz
Escucho mi voz
¿Ésta es mi voz cuando escucho?
Mi voz
Mi voz
¿Escucho mi voz?
Mi voz
Escucho
Voz
¿Eso es mi voz?
Escucho mi voz
Voz
Mi voz
Voz
Voz
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Voz
¿Voz?
¿Escucho el sonido de mi voz?
¿Es ése el sonido de mi voz?
Voz
¿Mi Voz?
Voz
Voz
Eso es el sonido de mi voz
¿Es ésa mi voz?
Mi voz
Voz
Voz
Voz
Ésta es mi voz
Eso es mi voz
Eso es mi voz
Eso es mi voz
¿Eso es mi voz?
Mi voz
Mi voz
Mi voz
Mi voz
Mi voz
¿Eso es mi voz?
Voz
Voz
Voz
Voz
Voz
Voz
Voz
¿Eso es mi voz?
Voz
Voz
¿Eso es mi voz?
Voz
Voz
Voz
Voz
Voz
Voz
¿Eso es mi voz?
¿Es eso mi voz?
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Voz
¿Eso es mi voz?
¿Es eso mi voz?
¿Es eso mi voz?
Mi voz
¿Es eso mi voz?
Voz
Voz
Voz
Voz
Voz
Voz
Voz
Eso es mi voz
Mi voz
Voz
¿Eso es mi voz?
¿Mi voz?
¿Mi voz?
¿Voz?
¿Voz?
¿Voz?
¿Voz?
¿Voz?
¿Voz?
¿Voz?

c) Repita
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