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Objetivos generales de las áreas de
conocimiento
Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado corporal que se derivan del conocimiento del cuerpo humano y de sus posibilidades y limitaciones, mostrando una actitud de
aceptación y respeto por las diferencias individuales (edad, sexo, características físicas, personalidad, etc. (Conocimiento del medio natu-

Introducción
La educación primaria, según los principios de
las nuevas orientaciones (LOGSE), debe ser una etapa
de la educación en la que se amplían y se afianzan
conocimientos y, por lo tanto, se atiende al momento
evolutivo en el que se encuentran el niño y la niña.
La realización de esta unidad didáctica, los sentidos, se debe desarrollar a la luz de unos principios
metodológicos que deben presidir la educación en esta
etapa de la vida. Se trata de unos principios básicos,
como la globalización, presencia de la afectividad, una
metodología activa, la socialización y la comunicación.
Se trabajará, fundamentalmente, además de la
atención, la participación, el respeto y el trabajo cooperativo.
Las actividades que se proponen para realizar
con los niños en clase son muy variadas y con diferentes niveles de dificultad de manera que todos los
alumnos tengan la oportunidad de avanzar en el
aprendizaje de forma individualizada.

ral, social y cultural).
Utilizar la lengua oral para intercambiar ideas,
experiencias y sentimientos, adoptando una actitud respetuosa ante las aportaciones de los
otros y atendiendo a las reglas propias del intercambio comunicativo (lengua castellana y li-

teratura).
Utilizar los recursos expresivos del cuerpo para
comunicar y comprender mensajes a través del
gesto y del movimiento (educación física).
Aplicar sus conocimientos artísticos a la observación de las características más significativas
de las situaciones y objetos de la realidad cotidiana, intentando seleccionar las que considere
más útiles y adecuadas para el desarrollo de las
actividades artísticas y expresivas (educación
artística).

Justificación
I El tema de los sentidos se justifica por sí mismo;
l a primera gran área que se propone desde la educación infantil en las nuevas enseñanzas es identidad y
autonomía personal, tema que tendrá su continuidad
en educación primaria desde el área de conocimiento
del medio como unidad central, pero que será, a su
vez, el centro de interés para trabajar las diferentes
áreas, así como los temas transversales.
Así pues, queda justificado el tema que se ha
seleccionado, ya que, a través de los sentidos y con su
conocimiento y experimentación, el niño y la niña
mejorarán su relación tanto con el entorno como con
l os objetos y los otros. Y se enriquecerán con vivencias
que contribuirán a su desarrollo armónico y equilibrado y a relacionarse positivamente con su entorno y lo
valorarán de una forma justa.
No podemos olvidar, en ningún caso, que
siempre debemos partir, en nuestro trabajo, de las
i deas y experiencias previas de nuestros alumnos y
alumnas.

Objetivos
Objetivos generales de etapa
Conocer y apreciar el propio cuerpo y contribuir
a su desarrollo adoptando hábitos de salud y
bienestar y valorando las repercusiones de determinadas conductas sobre la salud y la calidad de vida.
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Objetivos de área y didácticos
Estos objetivos se relacionan en el cuadro 1.
Secuenciación de contenidos
Se especifican en el cuadro 2.
Metodología
La motivación es una condición imprescindible
para que se logren aprendizajes significativos. Por
ello, las actividades tienen que ser elegidas con
sumo cuidado, ya que deben despertar el interés de
l os alumnos y las alumnas. Dicha motivación deberá
estar presente durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El profesorado debe motivar al alumnado para
que aprenda por su propio gusto e interés; por ello,
debe partir de la experiencia que ya tienen los niños y
l as niñas de su entorno inmediato, para que se acerquen, por su propio interés, a lo más lejano; que relacione los nuevos aprendizajes con los que ya tiene
adquiridos y los consolide.
Las tareas deben partir de situaciones lo más
cercanas posible al alumnado, ya que esto facilita,
directa o indirectamente, la observación, la manipu-

¿A qué huele?

I. Ruiz de Francisco, E. Repetto, A. Mestres, M. C. Mato, A. P. García Gil

Propuesta didáctica

Cuadro 1. Objetivos de área y didácticos
Objetivo general de área

Primer ciclo

Segundo ciclo

. Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y el cuidado
corporal que se derivan del conocimiento del cuerpo humano y
de sus posibilidades y limitaciones, mostrando una actitud de
aceptación y respeto por las diferencias individuales (edad,

. Observar los objetos y
agruparlos por semejanzas y diferencias.

. Clasificar los objetos
según sus propiedades observadas a
través de los senti-

. Discriminar las cuali-

. Aplicar sus conocimientos artísticos a la observación de las
características más significativas de las situaciones y objetos de
la realidad cotidiana, intentando seleccionar las que considere
más útiles y adecuadas para el desarrollo de las actividades
artísticas y expresivas

. Identificar formas,
colores, textura, olores, etc.

. Identificar y clasificar según colores,
formas, textura, etc.

. Reconocer las características de los objetos y situarlos en el
entorno físico que le
corresponda.

. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo para comunicar y
comprender mensajes a través del gesto y del movimiento.

. Explorar los recursos
expresivos y comunisativos.

. Experimentar los
recursos expresivos
del cuerpo y el
movimiento para
transmitir sensacio-

. Utilizar los recursos
expresivos del cuerpo
y el movimiento para
transmitir sensaciones, ideas, etc., a través del juego dramático

. Describir los objetos
que se han percibido
según el color, la
forma, la textura, el
sonido, etc.

. Definir con exactitud
l as cualidades de los
objetos

sexo, características físicas, personalidad, etc.)

dos

nes.

. Utilizar la lengua oral para intercambiar ideas, experiencias y
sentimientos, adoptando una actitud respetuosa ante las aportaciones de los otros y atendiendo a las reglas propias del
intercambio comunicativo.

. Reconocer sinónimos
y antónimos

Tercer ciclo

dades de los objetos
según semejanzas y
diferencias que observan a través de los
sentidos

Mapa conceptual
¡ ación (clasificación, relaciones, comparaciones, cte.),
que les permite llegar a conclusiones sencillas, primero, y complejas, más adelante.

Recursos y materiales didácticos
Deben existir en el aula materiales variados que

permitan su manipulación, observación, lectura, etc.

La existencia de una biblioteca de aula cobra

cada vez mayor importancia; sobre todo, los diccionarios, libros de lectura, libros de consulta, etc.

Para este tema de los sentidos, es fundamental

disponer de una buena variedad de materiales, tales

como: telas, papeles o cartones de diferentes texturas
(l ona, pana, seda, lijas variadas, cte.); materiales de

diferentes formas (bloques lógicos, cuerpos geométricos,

chapas, palillos, dados, bolas, cte.); alimentos

variados para que puedan distinguir diferentes sabores
y olores (café, cacao, azúcar, sal, agua, refrescos, pere-

jil, cilantro, menta, cte.); láminas, periódicos, tebeos,

fotos, postales, cte., para realizar diferentes ejercicios
de discriminación visual; instrumentos musicales
(triángulo, pandero, pandereta, flauta, cte.), radiocase-

te y cualquier otro utensilio útil para realizar diferentes tipos de sonidos.

El profesor o la profesora intentarán resolver

dudas, observar el proceso que siguen los alumnos,
valorar el esfuerzo de cada uno, mostrar procedimien-

tos, argumentar, debatir, apoyar a cada alumna y
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Cuadro 2. Secuenciación de contenidos

Cada uno de estos aspectos se tendrán en cuenta como actitudes que hay que mantener en los diferentes ciclos de la educación primaria, tenien-

do presente el grado de exigencia según la edad de los niños y las niñas.
• Curiosidad e interés por identificar formas colores, olores, sonidos, etc., del entorno.
• Respeto por las diferencias derivadas de los distintos aspectos del crecimiento y desarrollo corporal (estatura, peso, etc.).
• Aceptación de las posibilidades del propio cuerpo en los aspectos sensoriales, motores y de crecimiento así como de las capacidades de comunicación, sensación, relación y placer derivadas de éste.

• Sensibilidad para captar los elementos imaginativos y emotivos que confieren expresividad a la lengua oral.
• Sensibilidad y actitud crítica ante usos de la lengua que denotan una discriminación social, sexual, racial, etc.
86
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alumno, y al grupo en general en las dificultades y a lo
l argo del proceso.
Evaluación
1 La evaluación es el instrumento que nos permite comprobar hasta qué punto se han cubierto nuestras expectativas.

Referencias bibliográficas

La evaluación debe simultanearse con el proceso de aprendizaje, ya que será entendida como
un seguimiento constante de cada alumno y cada
alumna. Se le exigirá interés por superarse cada
día y un rendimiento de acuerdo con sus posibilidades.
La observación sistemática se centrará en la
actitud de cada uno en la relación con sus compañeros y en la actitud ante las tareas.

BROWN, S. (1991): Experiencias de ciencias en educación infantil. Madrid. Narcea.

(1991): Naturaleza en tus manos. Proyectos y experimentos que revelan los secretos de la naturaleza.
Barcelona. Plaza £t Janés.
GAMBOA, S. (1991): Aprender jugando con la naturaleza. Argentina. Bonum.
LANDETE, A. (1971): Didáctica de las ciencias naturales. Madrid. Anaya.
REPETTO, E. (1991): Diseño, aplicación y evaluación de módulos de aprendizaje para la formación inicial del profesorado de ciencias. Departamento de Didácticas Especiales. Universidad Las Palmas de Gran Canaria.
RIUS, M.; PARRAMÓN, J.M.; PUIG, J.J. (1983): El tacto. Barcelona Parramón Ediciones.
- La vista. Id.
- El oído. Id.
- El olfato. Id.
- El gusto. Id.
MATO, M.C.; REPETTO, E.; MESTRES, A. (1995): «La visita a un aula de la naturaleza como recurso didáctico 1». Aula de
Innovación Educativa n. 38 (Supl. Aula Material).
- (1995): «La visita a un aula de la naturaleza como recurso didáctico II». Aula de Innovación Educativa n. 39 (Supl.
Aula Material).
BURNE, D.
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ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO
Reconocemos los sentidos ...
• I dentifica y nombra la representación de los sentidos que aparecen en la ficha.
• Recorta los dibujos de los recuadros inferiores y pégalos en su lugar correspondiente.
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Jugamos y «sentimos» la literatura ...

• Memoriza y dramatiza el poema siguiente.

. ¿Estás de acuerdo con todo lo que dice el poeta? ¿Por qué? ¿Nombra, el autor, todos los sentidos que has estudiado? ¿Habla de otro
sentido? ¿Cuál? ¿Es diferente? ¿Por qué?
• Copia el poema en un folio y realiza un dibujo de lo que más te haya gustado del texto.
LOS SENTIDOS

Niño, vamos a cantar
una bonita canción;

yo te voy a preguntar,

tú me vas a responder.

- Los ojos, ¿para qué son?
- Los ojos son para ver.

- ¿Y el tacto? - Para tocar.
- ¿Y el oído? - Para oír.

- ¿Y el gusto? - Para gustar.
- ¿Y el olfato? - Para oler.

- ¿Y el alma? - Para sentir,
para querer y pensar.

Amado Nervo

Comprobamos l a visión binocular
Material

• Lápiz

Procedimiento
• Estira cuanto puedas el brazo izquierdo.
• Cierra un ojo y, con la punta del lápiz que tendrás en la mano derecha, intenta tocar la yema del dedo corazón izquierdo.
• Describe lo que ocurre y busca una explicación.
Infórmate sobre ...

• El proceso de visión en el hombre
• ¿Es igual en todos los animales? ¿Cómo ven las abejas? ¿Ven los toros el color rojo?
• ¿En qué consiste la visión binocular?

¿Hasta dónde podemos ver sin mover la cabeza?
Material

• Trae objetos del mismo tamaño (aproximadamente de unos 10 cm). Dos deben ser del mismo color y un tercero diferente. Por ejemplo, dos cuadrados de cartulina azul y uno rojo.

Procedimiento
• Un alumno se sienta en una silla y mira al frente; un compañero se pone detrás con los dos cuadrados de cartulina del mismo color
uno en cada mano. Poco a poco irá moviéndolos hacia delante hasta que el que está sentado pueda verlos. Anota esta posición.
• Luego, haz lo mismo, pero con una cosa de cada color en cada mano. ¿Qué ocurre? ¿Ha variado tu visión periférica? ¿Cómo?
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Comprobamos la intensidad del sabor. ¿Qué cantidad de sal hace falta para descubrirla?
Material
• Probeta

. 6 vasos

. Agua

. Sal

. Balanza

. Cuchara

Procedimiento
• Prepararemos seis vasos de agua con distintas cantidades de sal al objeto de descubrir cuándo comenzamos a captar su sabor.
a. Mide 250 ml de agua utilizando la probeta y echa en un vaso 10 g de sal. Remuévelo con una cucharita para que se disuelva totalmente (vaso 1).
b. Pon en la probeta la mitad de la disolución del vaso número 1 (125 ml) y échale la misma cantidad de agua (125 ml). Vierte
sólo la mitad en un vaso (vaso número 2).
c. A la mitad que te ha quedado correspondiente al vaso número 2, le añades otros 125 ml de agua y viertes la mitad en otro
vaso (vaso número 3).
d. Repite estos pasos hasta obtener 6 disoluciones.
e. Tenemos, finalmente, seis vasos. Ordénalos según la cantidad de sal que tienen, de modo que estén de menor a mayor cantidad de sal.
f. Infórmate del lugar de la lengua donde radican las papilas gustativas que captan el sabor salado.
g. Prueba el contenido de los vasos, empezando por el que tiene menos cantidad de sal. Si no percibes el sabor salado, pasa al
vaso siguiente. Cuando lo notes, habrás descubierto cuándo empieza a actuar tu sentido del gusto.
h. Anota el número del vaso y compara tu resultado con los que han obtenido otros compañeros.
i. ¿Ocurrirá lo mismo con el azúcar? ¿Qué propones para averiguarlo?

Clasificamos caramelos
Materiales
. Caramelos de varios colores, formas y sabores

. Bandeja

. Cartulina

. Rotulador

Procedimiento
. Coloca en una bandeja caramelos de diversos sabores, colores y formas.
. En el cuadro que está a continuación o en una cartulina, se escribirá el nombre de cada uno de los sabo es.
. Cada alumno del grupo debe probar varios e intentar dibujarlos y colorearlos en el casillero del sabor correspondiente.
Piensa y trata de responder:
. ¿Qué características comunes tienen los caramelos que hemos colocado en un mismo lugar?
. ¿Para qué crees que los fabricantes colorean los caramelos?
¿Dónde está localizado el sentido del gusto?
. ¿Te saben igual los alimentos cuando te quemas la lengua? ¿Por qué?
. Clasifica los caramelos que has probado de modo que vayan de tu preferido hasta el que menos te ha gustado.
. ¿Tus compañeros los han clasificado igual que tú? Indica en cuáles han coincidido.
. ¿Qué quiere decir para ti el refrán «Sobre gustos no hay nada escrito» o «El libro de los gustos está en blanco»?
1:

Sabor
2:
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¿Desde dónde nos llega el sonido?

Información
• Cuando el sonido nos llega a ambos oídos con igual intensidad resulta difícil indicar de dónde procede.
Procedimiento
• Cubre los ojos de un compañero.
• Da una palmada enfrente y otra detrás del mismo compañero, a 2 metros de distancia en ambos casos.
• Pídele que te indique dónde te encontrabas al darla. Se equivocará frecuentemente.
El sonido rebota

Material
• 2 tubos cartulina

. Reloj despertador

. Cartulina o cartón (40 x 40 cm)

Procedimiento
• Coloca el cartón perpendicularmente a la mesa de trabajo.
• Sitúa los tubos sobre la mesa formando un ángulo entre ellos (unos 900). Deja entre la cartulina y los tubos una separación de unos
•
•

6 cm.
Coloca el despertador en el extremo libre de uno de los tubos (más alejado de la cartulina).
Pide a un compañero que coloque su oreja en el extremo del otro tubo y describa lo que pasa.

Trato de responder a:
• ¿Cómo se ll ama a este efecto de «rebotar»?
• ¿Lo has observado alguna vez en el campo o en la ciudad? ¿Y en una habitación vacía?
• I nfórmate sobre cómo se orientan los murciélagos.
I dentificamos algunas sustancias por su olor

Material
• Cajitas de cartón o plástico con un orificio pequeño y algo para taparlo.
• Flores, hojas o frutos aromáticas, jaboncillos, perfumes diferentes y otras sustancias aromáticas no tan agradables, etc.
Procedimiento
• Se introduce en cada caja un producto diferente y se le pone una etiqueta con un número para diferenciarlas.
• Los alumnos intentarán identificar cada uno de los olores y determinar a qué sustancias corresponden.
Algunas cuestiones sobre este sentido ...
• ¿Qué es el sentido del olfato? ¿Dónde está localizado? Infórmate y escribe brevemente sobre ello.
• ¿Cuántos tipos de olores diferentes conoces? Pon algunos ejemplos.
• ¿Qué otros sentidos te hubiesen permitido identificar estas sustancias? ¿Te hubiese resultado más fácil o más difícil?
El sentido del tacto: Nuestro cerebro se adapta

Material
• 3 vasos

. Agua . Calentador

. Hielo

Procedimiento
• Llena tres vasos con agua: uno con el agua caliente, otro con la tibia y el tercero con la fría.
• Pon durante un minuto el dedo índice de la mano derecha en el agua caliente y el de la izquierda en el de agua fría.
• I ntroduce ambos dedos en el agua templada. ¿Qué notas?
• Mantén los dedos dentro durante 1 minuto. ¿Ha cambiado la sensación?
Conceptos, actitudes y procedimientos implicados
• La habituación a los cambios de temperatura.
¿Qué ha pasado?
• Tus dedos, al introducirlos en el agua templada, se encuentran más o menos a la misma temperatura; ¿por qué sentimos algo diferente?
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¿Hay unas zonas más sensibles que otras?

Material
. Rotulador rojo de punta fina.

. Rotulador azul de punta fina.

. Regla.

•
•
•
•
•
•

Tapa los ojos a un compañero o haz que ¡so cierre.
Toca la piel de su antebrazo por su parte interna con el rotulador rojo.
Sin que abra los ojos, dile que marque con el rotulador azul el sitio donde sintió el contacto.
Mide la distancia entre la realidad y su apreciación. Ésta nos indica la sensibilidad del individuo en esa zona.
Repite el procedimiento en otras partes de su cuerpo
Haz lo mismo con otros compañeros.

•
•
•

¿Para qué repetimos la experiencia en otra zona?
¿Es semejante la sensibilidad en cualquier parte de nuestro cuerpo?
¿Es equivalente la sensibilidad de todas las personas?

Procedimiento

Analiza estas cuestiones:

Cuando huelo, se me hace la boca agua ...

•

Manzanas verdosas.

•

Come una manzana que no esté muy madura mientras sostienes en la mano, cerca de la nariz, un plátano maduro y aromático. ¿Qué
ocurre?
Como has observado en la actividad anterior, al comer, el olfato nos ayuda a sentir el gusto de la comida. ¿Qué notas cuando estás
resfriado?

Material

. Plátanos maduros.

Procedimiento

•

Disfrutamos con la literatura ...
• Memoriza y dramatiza el poema siguiente.
• ¿A cuál de los sentidos hace una referencia más directa? ¿Por qué? ¿Qué palabras de las que aparecen en el texto están relacionadas
entre sí y en conexión más estrecha con uno de los sentidos?
• Copia el poema en un folio y realiza un dibujo de lo que más te haya gustado del texto.
EL PIANO

Un piano está sonando

en el cielo,
en un rincón.
Son las manos de la Luna

l as que enhebran
su canción.
El tecleo es incesante,

serenata
de ilusión.
Cien estrellitas aplauden
al piano soñador.

Versos de agua. Antoni García Teijeiro
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Utilizamos más de un sentido ...
Material
• Semillas variadas: lentejas, garbanzos, judías, maíz, arroz, etc.

.

Cajas de cartón y platos.

Procedimiento
El profesor mezclará los granos dentro de cajas de cartón o platos y los distribuirá a los grupos de trabajo, que realizarán las siguientes actividades:
• Con los ojos cerrados, un alumno intenta separar las distintas clases que encuentre en diferentes platos.
• Otro alumno determina el tiempo que tarda en la operación y los errores que comete.
Reflexiona y contesta
• Describe cómo has hecho la clasificación de las distintas semillas.
. Repite la operación con los ojos abiertos:
- ¿Cómo has realizado ahora la separación y clasificación?
- ¿Qué tiempo has invertido ahora?
- ¿Qué sentidos han intervenido en cada uno de los casos?
• I nfórmate sobre qué es y dónde se localiza el sentido del tacto.
Conozco los sentidos y las sensaciones ...
Escribe donde corresponda cada una de las siguientes partes de los sentidos o la sensación que se experimenta con ellos:
piel, salado, caracol, pituitaria, retina, fosas nasales, pupilo, colores, murmullo, amargo, calor, vozarrón.
Vista

Oído

Olfato

Gusto

Tacto

Reconocemos partes de los órganos de los sentidos

• Escribe cada una de las siguientes palabras en el lugar que le corresponde del órgano de la vista:
nervio óptico, cristalino, retina, córneo, punto ciego, humor vítreo, pestañas, pupilo, humor acuoso, párpado.
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Reconocemos partes de los órganos de los sentidos
. Coloca cada una de las siguientes palabras en el lugar que le corresponde del órgano del oído:
caracol, tímpano, pabellón de la oreja, lóbulo, conducto auditivo externo, martillo, yunque, estribo, trompa de Eustaquio.

Reconocemos partes de los órganos de los sentidos
. Escribe cada una de las siguientes palabras en el lugar que le corresponde del órgano del tacto:
epidermis, dermis, raíz del pelo, glándula sebácea, terminaciones nerviosas libres (dolor), pelo o vello.
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Actividad motivadora
• Alguna niña o niño puede contar o leer el final del cuento de
- ¡Oh, abuelita!, -exclamó-. ¡Qué orejas tan grandes tienes!
- Son para oírte mejor, mi querida nietecita...
- ¡Oh, abuelita, qué ojos tan grandes tienes!
- Son para verte mejor, mi querida nietecita...
- ¡Oh, abuelita, qué manos tan grandes tienes!
- Son para abrazarte mejor, querida nietecita...
- ¡Oh, abuelita, qué boca tan grande tienes!
- Es para comerte mejor!...

Caperucita Roja.

El texto cuya variante, al final, dice así:

las contestaciones que el lobo le da a Caperucita ¿son correctas científicamente? ¿Es cierto que unos ojos grandes ven más y mejor?
Analiza cada una de las respuestas que da el lobo y justifica si son ciertas o no y por qué.
Conozco mi cuerpo
• Nombra partes del cuerpo que sean dos. (El maestro o maestra estará atento para que se nombren los órganos de los sentidos que
corresponde.)
Verbaliza cómo son los objetos y cómo los ves
Sentimos nuestra piel
• Junta y separa las yemas de los dedos.
• Marca las palmas de las manos en la plastilina o en el barro o arcilla.
• Palpa diferentes objetos y expresa si son de textura suave, rugosa, lisa, áspera, mullida, etc.
Siento mi cuerpo y lo conozco
• Coloca la lengua contra el paladar y produce el sonido que imita el trote de un caballo.
Siento mi cuerpo y reconozco lo que sé
• Realiza el número 3 con el dedo sobre plastilina, con lana, con papel de seda, etc. (Se pueden hacer diferentes ejercicios con otros
números o letras que se desee aprender o repasar con los alumnos y alumnas.)
Me expreso y me divierto.
• Representa, mediante gests, l as siguientes acciones: sonreír, llorar, ponerse serio, oler, guiñar, masticar, negar, etc.
Jugamos a los espejos
• Forma una pareja con algún compañero o compañera, colócate frente al otro que hace el papel de espejo, y deberá imitar cualquier
gesto o movimiento que tú realices; el «espejo» debe imitar todo lo que haga el que se está «mirando». A la orden del profesor o profesora cambiarán los papeles.

Sentimos nuestra piel
• Aprecia las diferencias entre cosas duras y blandas. Toca una pelota y un globo; algodón y lija; una piedra y una esponja; etc.
Trabajamos la atención
• Con los ojos cerrados, distingue entre triángulos, esferas y cubos por medio del tacto.
• Distingue, sin mirar, los sonidos de diferentes instrumentos: triángulo, cascabeles, tambor, pandereta, etc.
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Propuesta didáctica

Discriminamos colores: la vista es la que trabaja ...
• El profesor o profesora mostrará cartulinas de color amarillo y de color azul. Los alumnos y alumnas deberán buscar y nombrar objetos de color azul y amarillo.
. Mezclará, seguidamente, pintura de color azul y amarillo; ¿qué color resulta?
• Ahora lo hacen los niños y las niñas: pinta objetos que sean de color verde.

Controlo mi cuerpo y me expreso
• En el encerado, el maestro o la maestra dibujará el siguiente cuadro de doble entrada, en el que se indican las veces que se oirá la
música y qué parte del cuerpo deberán mover los alumnos y alumnas. Nos ponemos de pie y escuchamos la música cuatro veces.
Cada vez que se oye la música se debe seguir la consigna que se indica en el cuadro.
cabeza

brazos

piernas

manos

Primera vez

sí

no

no

no

Segunda vez

sí

sí

no

no

Tercera vez

sí

sí

sí

no

Cuarta vez

sí

sí

sí

sí

Discriminación auditiva
. Bailad según la música: ock, bacalao, cha cha cha, etc.
Repaso conocimientos
. Une con una línea cad una de las palabras de la columna de la izquierda con una de las palabras de la columna de la derecha, de
forma que cada palabra se corresponda sólo con una de la otra columna:
cantar

nariz

abrigo

l engua

moco

escuchar

saliva

frío

papilas gustativas

boca

Sin parpadear o parpadeamos mucho
• Por parejas: cuenta los segundos que tu compañero o compañera aguanta sin parpadear.
• Parpadea el máximo de veces posible durante treinta segundos. (A la señal del profesor se cambiará.)
El director de la banda
• Te colocarás frente a tus compañeros y los dirigirás con la batuta; con ella les indicarás el ritmo de sus movimientos. No debe oírse
ninguna palabra a lo largo del desarrollo de esta actividad.
¿De quién es la voz?
• Graba una cinta con distintas voces, entre ellas las de algunos alumnos o alumnas:
a) Reconoce las voces de tus compañeros y compañeras.
b) Di el nombre de esos compañeros.
Discriminación olfativa
• Enumera objetos, materiales, productos, etc., cuya característica principal sea el olor.
Haz mimo
• Representa con gestos algo que tus compañeros deberán reconocer. No puedes hablar, sólo gesticular.
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