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Afirmaciones:

-El oír orienta y direcciona.

-La postura afecta al oír.

-La dirección de la voz afecta al oír

-La distancia afecta al oír.

-Puede variar según el espacio.

102.Encuentro desapercibido al no oír 

lo suficiente, son aquellos sonidos del 

alrededor que lo vuelven invisible en 

un espacio abierto.

104.La postura y dirección que se le otorga 

a la voz es fundamental al momento de oír, 

observo a la persona en un descanso en lo 

abierto y transitado del espacio.

103.Posturas en reposo

que al oír atenuadamente 

doy cuenta de la dirección 

que se le otorga al 

momento de hablar con 

una determinada manera 

en lo abierto del espacio.  

105.Con cierta lejanía oigo el encuentro 

atenuado entre dos personas, llama la atención 

la postura inclinada la de la derecha al recibir 

algo, al ser una de las tantas a emplear. 

106.En un reposo 

indefinido dos 

personas se hallan 

en un espacio abierto 

y de libre tránsito, la 

dirección y posturas 

incrementan o 

disminuyen el oír.

110.Con postura y   

dirección, el oír al 

viento en espacios 

que, a pesar de la 

ínfima distancia, 

solo el alrededor 

se hace presente.

109.Oigo una conversación en lo fugaz, doy 

cuenta del descanso entre personas en un 

espacio público y como se ubican bajo un árbol 

que los cubre.

108.El evidente descanso bajo una 

cierta cubierta en la espacialidad 

abierta, el oír al opuesto por su 

postura y dirección en la voz.  

107. Al oír una conversación 

lejana me insisto a dar cuenta 

de la importancia en la 

postura, al llegar a oír de forma 

mas cercana quien mas lejos 

se encuentra.

101.La persona posee una dirección 

con una determinada postura, esta se 

encuentra en reposo mientras a su 

alrededor los sonidos del espacio 

conforman el ambiente.


