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Los sentidos 

Desde que somos bebés recién nacidos hasta la adultez, todo lo que 

conocemos del mundo que nos rodea proviene de la interpretación que 

hacemos de los mensajes percibidos por los sentidos. Los sentidos son el 

medio que nos permite conocer el mundo y sus peculiaridades, por lo tanto 

debemos realizar actividades para estimular los sentidos de los niños. 

 

 

¿Cómo trabajamos la estimulación? 

  

Miramos un vídeo sobre los 5 sentidos:  

https://youtu.be/a_EfwFzm1ys?list=RDa_EfwFzm1ys&t=1 

 

Para trabajar el sentido del oído: 

 Emitiremos sonidos a través de tubos de cartón que harán de altavoz. 

 Escucharemos diferentes sonidos de nuestro alrededor e 

identificaremos de donde provienen (animales, ruidos de calle, pasos, 

voces, etc.). 

 Algunas veces escuchas que las palabras se las lleva el viento pero 

muchas quedan guardadas en tu corazón y otras se escriben en hojas que 

forman libros y así se atesoran… 

     Trabajaremos la actividad del cuadernillo de la pág. 15 ¿Me contás un       

cuento?  

    “Cuello duro” – de Elsa Bornemann. Dibujaremos los personajes. 

 

 

 

https://youtu.be/a_EfwFzm1ys?list=RDa_EfwFzm1ys&t=1


Para trabajar el sentido de la vista: 

 Haremos pintura de dedos. En un soporte de cartón dibujaremos 

libremente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hacer juegos de luces y oscuridad (con linternas, juguetes luminosos, 

pelotas brillantes…) 

 Experimentar con agua y colorante alimenticio (mezclamos colores 

primarios rojo, amarillo y azul. Tres nuevos colores aparecerán ¿cuáles…? 

Para trabajar el sentido del tacto: 

 Buscaremos objetos de la naturaleza como hojas, agua, arena, tierra, 

césped… 

     Manipularemos estos elementos de distintas texturas con manos y pies 

notando las diferencias: cartón corrugado, lijas, algodón, telas etc. 

 Jugaremos a adivinar los objetos guardados en una bolsa… sin mirar. 

 Usaremos manoplas de cocina o guantes de abrigo… para trabajar las 

sensaciones corporales  a través de masajes. 

 

Para trabajar el sentido del gusto: 

 Probaremos distintos sabores y de contraste: como dulce y salado, amargo 

y ácido… 

 Buscaremos una receta de comida salada y una dulce… compartirla y 

dibujarla. 



 Luego degustaremos lo cocinado. 

 

 

Para trabajar el sentido del olfato: 

 Distinguir olores cotidianos tales como de alimentos, flores… 

 Experimentar olfativamente con productos de higiene cotidianos como 

desodorantes, polvos de talco, pasta de dientes, crema, colonia… 

 Armaremos un cuerpo perfumado: dibujaremos el cuerpo sobre una hoja 

y realizaremos un collage sobre el mismo, con elementos tales como (café, 

especias, yerba etc.)  

Recomendaciones generales 

Dar libertad al niño para experimentar, manipular, observar y curiosear lo que 

necesite. 

 Intentamos desarrollar al máximo el aprendizaje por descubrimiento… 

 Cada niño tiene su ritmo de desarrollo madurativo propio el cual hay que 

respetar. 

 Recordar que, muchas veces, las actividades que van enfocadas a 

trabajar un sentido en concreto, también sirven para trabajar otros 

sentidos simultáneamente.  

Son actividades MULTISENSORIALES. 

Cariños a descubrir nuevas sensaciones… jugando. 

Srta. Paula. 

 

 

 Actividades de EDUCACIÓN FÍSICA a desarrollar: 

 

¿Vamos a jugar los sentidos? 

¿Conocen el “Gallito ciego”? Esta vez lo vamos a re versionar, un familiar nos 
ayudará y nos va a vendar los ojos con un pañuelo, luego deberán acercarnos 

distintos elementos que tenemos en casa de uso habitual (elementos de cocina y 

baño, juguetes, etc.) y ustedes tocándolos tienen que adivinar de que elemento se 
trata. ¿Se animan a adivinar? 

Seguimos trabajando en familia, con ayuda de algún objeto sonoro (puede ser el 

pedido anteriormente por la Seño Pauli) vamos a jugar a las “Estatuas”, mientras 



escuchamos el sonido, nos movemos, saltamos, corremos, caminamos, bailamos, 

etc. y cuando deja de sonar, ¡estatuas! 

Por último, quiero que hagan muchos goles, van a utilizar una pelota y una silla. 

Deberán empujar la pelota por todo el espacio, utilizando diferentes posiciones 

que un familiar nos indicará y nosotros observaremos con detenimiento para 
copiar (puede ser parado, sentado, en cuadrupedia, etc.) y distintas partes del 

cuerpo (pie, mano, rodilla, cabeza, etc.) teniendo como objetivo pasar la pelota 

por debajo de la silla convirtiendo un gol. Pueden usar también una escoba o un 
palo para trasladar la pelota. ¿Se animan? 

Espero me puedan enviar fotos o algún comentario sobre estas actividades. 

¡Los quiero y extraño mucho! 

Seño Anto 

 

Actividades de EDUCACIÓN MUSICAL a desarrollar: 

 

EL SENTIDO DEL OÍDO 

    ESCUCHAR Y ADIVINAR SONIDOS 

 

 Abrí los videos cuyos links están debajo. 

 Mirá, escuchá y adiviná.  

 

 Después se abrirá el telón  

 y el sentido de la vista te va a confirmar  

 si tu oído estaba en lo cierto 

 

 

 “Sonidos de animales” 

 https://youtu.be/cg0u5TyDkoo 

 

 

  

https://youtu.be/cg0u5TyDkoo


          “Sonidos del cuerpo” 

 https://youtu.be/o6TokVbToyw 

 

 “Sonidos de las cosas del hogar” 

 https://youtu.be/4o-iiaWdzkw 

 

 Cuando terminen de jugar, coméntenme por el classroom si adivinaron 

todos, algunos o ninguno. Si les llevó mucho tiempo. Me encantaría saber 

cómo andan con el sentido del oído. Espero sus comentarios. Les mando un 

abrazo de corazón a corazón. Seño Sandra. 

 
 
 

 

 

https://youtu.be/o6TokVbToyw
https://youtu.be/4o-iiaWdzkw

