Sentidos Sensacionales
Actividad: Los niños usaran sus cinco sentidos para explorar una variedad de artículos.
Objectivo

Los niños identificarán los cinco sentidos y determinaran como pueden utilizarlos
para obtener información acerca de varios objetos.
Estándares Principales

VI. Cuestionamiento Científico
VI.A.1. Utiliza los sentidos para explorar y entender su ambiente social y físico.
Punto de referencia a. Identifica cada uno de los cinco sentidos y su relación con
cada uno de sus órganos sensoriales.
Punto de referencia b. Comienza a identificar y crear observaciones sobre lo que
puede aprender del mundo usando cada uno de sus cinco sentidos.
http://flbt5.floridaearlylearning.com/standards.html#d=VI&a=four_year_olds

Materiales Necesarios

Libro “My Five Senses” por Aliki
Una variedad de artículos que puedan ser explorados
usando uno o más de los cinco sentidos. (ej., trozos de
limón, trozos de manzanas, canicas, crayones, maracas,
seda, caracoles, flores, hojas de menta, azúcar, etc.)
Papel grafico o tabla para ilustrar
Marcadores de colores (para la gráfica a ilustrar)
Platos de papel pequeños y servilletas

Apoyo del aprendizaje
Luego de recalcarle a los niños que solo las comidas deben ser probadas, motívelos a
que usen los demás sentidos para explorar los artículos. Realice preguntas como:
“¿Cómo se siente?” “¿Fue suave o áspero?” “¿Puedes escucharlo de alguna manera
(ej., Lo crujiente de la manzana o galleta)?” “¿Qué tipo de sonido hace?” “¿Qué
puedes decir acerca de esto con mirarlo?”
Extensión del Aprendizaje
 Discuta diferentes cosas que pueden ver, oler, escuchar, probar y tocar.
 Motive a los niños a explorar libros acerca de los cinco sentidos como:

 “The Listening Walk” por Paul Showers
 “Squeak, Rumble, Whomp! Whomp! A Sonic Adventure” por Wynton Marsalis
 “Panda Bear, Panda Bear, What Do You See?” por Bill Martin Jr.
 “Cold, Crunchy, Colorful: Using Our Senses” por Jane Brockett
 “Nosy Rosie” por Holly Keller
 “The Blind Men and the Elephant” por Karen Backstein.

Bandeja (para sujetar los objetos)
Papel blanco y crayones
Bandeja (para sujetar los objetos)
Papel blanco y crayones (para ilustrar
hallazgos, si se deseas)

Evaluación de lo Aprendido

Los niños demostraran lo aprendido en la lección
usando sus cinco sentidos para investigar un numero
de objetos y discutiendo los hallazgos.
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Sentidos Sensacionales
Actividad: Los niños usaran sus cinco sentidos para explorar una variedad de artículos.

Estándares Principales
VI. Cuestionamiento Científico
VI.A.1. Utiliza los sentidos para explorar y entender su ambiente social y físico.
Punto de referencia a. Identifica cada uno de los cinco sentidos y su relación con cada uno de sus órganos sensoriales.
Punto de referencia b. Comienza a identificar y crear observaciones sobre lo que puede aprender del mundo usando cada uno de sus cinco
sentidos.
http://flbt5.floridaearlylearning.com/standards.html#d=VI&a=four_year_olds
Procedimiento
1. Discuta los cinco sentidos con los niños. ¿Que saben de ellos? ¿Cómo los usan? ¿Por qué son importantes?
2. Lea, “My Five Senses” hasta el final y pregúnteles si tienen dudas o preguntas sobre el tema.
3. Invite a los niños a decidir que sentidos usaran para explorar cada uno de los artículos en la bandeja. Por ejemplo, la cascará del limón se sentirá con las manos, la fruta se olerá con la nariz, la crema agria se probará con la boca, pero no se escuchará con los oídos.

4. Motive a los niños a explorar cada artículo utilizando sus sentidos. Luego de explorarlos, invite a un niño a completar la gráfica colocando una
“X” o marca debajo de cada uno de los órganos sensoriales que utilizo.
5. Discuta sus hallazgos. ¿Se sorprendieron? ¿Qué aprendieron?
6. Quizás los niños quieran utilizar papel y crayones para ilustrar sus hallazgos.
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