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APRENDEMOS SINTIENDO: LOS CINCO SENTIDOS 

 

1-INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Los primeros años de vida del niño/a suponen el momento más importante para 
el desarrollo del ser humano, llegando estas  a configurar su personalidad adulta. En 
palabras de María Montessori: "La parte más importante de la vida no es la que 
corresponde a los estudios universitarios, sino al primer periodo, porque es aquí cuando 
se forman la inteligencia y el conjunto de facultades psíquicas".  La Educación Infantil 
es la etapa de la Educación en la que el niño comienza a descubrirse a sí mismo, a 
interaccionar y descubrir a los demás y a interesarse por el mundo que le rodea.  

Todo este descubrimiento y su consiguiente aprendizaje comienza por la 
información que percibimos a través de nuestros sentidos y por la posibilidad de 
experimentar y jugar con ellos. En palabras de Soler, "Tocar, degustar, oler, escuchar y 
mirar tienen que ser acciones que incluyan todo proyecto didáctico dedicado a los 
primeros años de la vida". Incluso L. da Vinci nos dice: “…todo conocimiento tiene su 
origen en las percepciones" 

Es por ello que proponemos este proyecto. Todo un viaje a través de los sentidos 
que nos permitirá reconocernos, utilizar nuestros sentidos para descubrir y relacionarnos 
con el mundo, aprender sobre texturas, olores, colores, sabores, sonidos y, por 
supuesto…¡Disfrutar! 

 

 

“No se puede enseñar nada a un hombre, sólo se le puede ayudar a descubrirlo en su 
interior” G. Galilei 
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2- ¡EMPEZAMOS! RECOGIDA DE INFORMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

A- Lluvia de Ideas 

 Al comenzar un nuevo proyecto es importante saber de dónde partimos, qué 
aspectos conocemos,  qué opiniones tienen al respecto…Muchas veces nos 
sorprendemos con los conocimientos que ya tienen nuestros pequeños estudiantes, 
aprenden unos de otros y se sienten bien al sentirse escuchados por el profesor y por sus 
compañeros. Plantearemos algunas preguntas como punto de partida: 

• ¿Qué son los sentidos? 
• ¿Cuántos tenemos? 
• ¿Para qué nos sirven? 
• ¿Cómo es nuestro cuerpo? ¿Somos iguales/ Diferentes? 
• ¿Dónde se localiza cada uno de los órganos de los sentidos en nuestro cuerpo? 

Realizaremos una lluvia de ideas con todos los comentarios aportados por los niños 
y la contrastaremos con los conocimientos adquiridos cuando finalicemos el proyecto.  

B- Recogida de Información 

 Para comenzar a trabajar en este proyecto realizaremos una pequeña búsqueda 
de información. Para ello son fundamentales los libros, cuentos, canciones, revistas de 
divulgación…Nosotros hemos seleccionado estos libros y canciones para empezar, pero 
cada alumno realizará una pequeña búsqueda en su casa o en las Bibliotecas y traerá 
nuevo material de investigación a la clase para hacer una puesta en común con sus 
compañeros.  

B.1 Cuentos seleccionados: 

• “Los 5 Sentidos de Nacho” de L. Slegers. Los sentidos son muy importantes 
en el día a día de Nacho. Con sus ojos, sus oídos, su nariz, su lengua y sus 
manos puede conocer el mundo que lo rodea. Liesbet Slegers nos narra estos 
descubrimientos de Nacho y los acompaña con unas alegres y coloridas 
ilustraciones. 
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• “El País de los Cinco Sentidos” de la Ed. Teide: Es un cuento para trabajar los 
sentidos de una forma diferente. Cada uno de los sentidos vive de forma 
independiente y se aburre de hacer siempre lo mismo hasta que descubren que 
todos juntos pueden vivir mucho mejor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

B.2 Canciones:  

Trabajaremos las siguientes canciones, tanto en Inglés como en Castellano: 

• “Los Sentidos”  
• “Five Senses” 
• “Baila, Baila” 
• “Head, shoulders, knees and toes” 
• “Los Colores” 
• “I can sing a rainbow” 
• “I see something blue! 
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3- APRENDEMOS SINTIENDO… 

 

3-A “VEO, VEO” 

 Vamos a comenzar experimentado con el sentido de la vista. Realizaremos un 
primer auto descubrimiento y nos fijaremos más profundamente en las semejanzas y 
diferencias que tenemos con los demás. Descubriremos también la magia de los colores, 
las luces y las sombras. 

• Jugamos con la Lupa y el Espejo. 
 Utilizando una lupa y un espejo vamos a pararnos a explorar cómo somos: De 
qué color son nuestros ojos, qué son esos puntitos minúsculos que tenemos bajo 
la lengua, las rallas en la piel de nuestras manos…Jugaremos frente al espejo a 
disfrazarnos, hacer muecas, reírnos, imitar a los demás… 

• Dibujamos nuestra silueta. Utilizando papel continuo, los niños se van 
tumbando por turnos sobre el papel mientras suavemente dibujamos su contorno 
al tiempo que escuchamos una música relajante. Una vez que tengamos todas las 
siluetas les iremos añadiendo los ojos, la nariz, la boca, el pelo, el corazón… 

• Experimentamos con la Luz. Utilizando la mesa de luz y su bandeja de 
exploración vamos a experimentar jugando con la arena, con arroz, con pinturas, 
agua y geles de baño. Observaremos cómo se mezclan los colores y cómo se 
comportan las diferentes texturas. También emplearemos las siluetas traslúcidas, 
así como las letras y números de metacrilato para introducir conceptos de lecto-
escritura. 

• Jugamos con las linternas de colores y la música. Prepararemos el aula 
dejándola en penumbra, utilizaremos una música del repertorio clásico escogido 
previamente y experimentaremos con la luz y el color utilizando linternas 
forradas con papel celofán de colores previamente preparadas para ello. 

• ¡El mundo es de colores! Utilizando cartulina y papel celofán de los colores 
primarios (amarillo, rojo y azul) fabricaremos unas lupas para ver el mundo a 
través de ellas. Después experimentaremos superponiéndolas para descubrir 
cómo aparecen los colores secundarios. 

• Teatro de Sombras. Utilizando una luz y una sábana colgada del techo haremos 
teatro de sombras. Los niños irán actuando por turnos, acompañados por una 
música de fondo, y los demás compañeros intentarán adivinar lo que tratan de 
representar.  
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3-B “AGUDIZAMOS EL OÍDO”  

 

• ¿Qué historia nos cuenta esta Música? Cada niño tendrá papeles y diferentes 
tipos de pinturas a su disposición. El profesor habrá preparado la audición de 
diferentes músicas. Iremos pintando libremente intentando plasmar las 
emociones, sentimientos o historias que nos transmita la música. 

• ¡Hacemos una orquesta! Cada niño escogerá un instrumento y nos sentaremos 
en círculo para tocar todos juntos. Observaremos los diferentes instrumentos 
escogidos ¿A qué familia pertenecen? (Cuerda, Viento, Percusión). Tocamos 
todos juntos siguiendo las indicaciones del director de orquesta que irá variando 
por turnos. El director podrá escoger entre rápido, lento, forte o piano. 

• Grave o Agudo. El profesor explicará a los niños la diferencia entre un sonido 
grave y un sonido agudo. Luego los niños experimentarán libremente con los 
instrumentos y los clasificarán formando dos equipos el de los graves y el de los 
agudos. Colocaremos los instrumentos graves en una zona de la clase y los 
agudos en otra. Cuando el profesor toque en el registro grave del piano todos los 
alumnos correrán hacia la zona de los instrumentos graves y tocaremos juntos. 
Cuando el profesor toque en el registro agudo iremos corriendo a tocar los 
agudos. 

• Adivina el Instrumento. El profesor seleccionará una serie de instrumentos de 
timbres diferenciados. Todos juntos los exploraremos, veremos su forma, sus 
colores y escucharemos individualmente su sonido. Después todos los niños 
menos uno se darán la vuelta y el niño al que le toque turno tocará uno de los 
instrumentos. Sus compañeros tratarán de adivinarlo utilizando sólo el oído: ¡No 
vale mirar! 

• Cantamos las canciones de los sentidos. Poco a poco y a lo largo de varios días 
iremos aprendiendo las canciones propuestas para este proyecto, tanto en 
español como en inglés. Primero las aprenderemos acompañando la canción con 
una coreografía que apoye al texto y nos ayude a memorizarlo y, posteriormente 
utilizaremos también diferentes instrumentos.  

• ¿Dónde están mis Compañeros? Un niño se tapará los ojos. El resto de sus 
compañeros se esconderán en algún rincón del cole tocando instrumentos. El 
niño que tiene los ojos vendados tratará de encontrar a los demás únicamente 
siguiendo el sonido. 
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3-C “CON ESTAS MANITAS”…  

 

• Circuito de Sensaciones. Prepararemos un circuito para que los niños 
experimenten libremente. Utilizaremos bandejas de experimentación y en ellas 
colocaremos diferentes texturas: plumas, arena, bolas de porexpan, bolitas de 
gel, hojas secas, piñas. algodón...cualquier cosa con una textura especial puede 
servir. Los niños irán experimentando y pasando de una a otra teniendo libertad 
para introducir sus manos o sus pies. Posteriormente hablaremos sobre cada una 
de ellas, ¿Qué hemos sentido? ¿Cuál nos ha gustado más? ¿Había alguna que no 
conociésemos? ¡La diversión está garantizada! 

• La Caja Misteriosa. El profesor preparará una caja en la que habrá introducido 
diferentes objetos con texturas y formas variadas. Los niños irán introduciendo 
sus manos por turnos y tratarán de adivinar de qué objeto se trata.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

• ¡A Pintar!¿Con las manos?¡No, con los pies! Preparemos una superficie con 
pepel continuo bastante grande. En los extremos del papel colocaremos cubetas 
con pintura, un color en cada esquina. Los niños irán introduciendo los pies en 
las cubetas y todos juntos crearemos un mural gigante.  

• Taller de Masajes. Entre todos, nos daremos masajes en los pies, en las manos 
y en la espalda. Podemos utilizar aceites de diferentes olores, cremas, plumas, 
pelotas de espuma y, por supuesto…¡Nuestras manitas!  

• Elaboración de nuestro propio panel de texturas. Una vez descubiertas un 
montón de texturas diferentes, hablaremos de cada una de ellas y escogeremos 
las que más nos hayan gustado para elaborar nuestro propio panel de texturas.  

 

 

 

 



[Escriba texto] 
 

3-D “¿A QUÉ HUELE AQUÍ?” 

 

 

 

• La Cesta Viajera. Tendremos una cesta que irá viajando a todas las casas de los 
alumnos. De cada casa iremos trayendo diferentes alimentos para poder experimentar 
con sus olores y texturas. Una vez que hayamos experimentado con ellos, intentaremos 
adivinar de qué alimento se trata utilizando sólo el olfato. Utilizaremos la cesta viajera 
tanto para los talleres de olfato como para los del gusto.  

• Conocemos Plantas Aromáticas. El profesor y los alumnos llevarán a clase diferentes 
muestras de plantas aromáticas. Exploraremos cada una de las plantas, sus olores, 
colores, formas y texturas y hablaremos de sus posibles usos. Aprenderemos a 
identificar algunas de ellas.  

• Ambientadores Naturales. Utilizando las plantas aromáticas, unos trozos de tela y 
algo de cuerda, fabricaremos unos ambientadores naturales. Cada niño decidirá qué 
plantas utilizará para crear su ambientador. Todos juntos fabricaremos también algunos 
para el Cole.  
 
 

 

 

 

 

 

 

• ¿Qué hay en las cajas? Jugaremos a adivinar sustancias alimenticias guardadas 
en cajas opacas agujereadas. Intentaremos descubrir el chocolate, el café, la 
naranja, la menta… 

• Creación de Perfumes: Empleando de nuevo las plantas aromáticas, alcohol, 
agua y algunos botes reciclados crearemos nuestros propios perfumes. Cada 
alumno creará un perfume único, diferente y especial diseñado por él mismo.  

• Fabricación de Sales de Baño: ¡Qué bien va a oler nuestro baño cuando le 
echemos las sales que vamos a fabricar juntos en el Cole! 
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3-E “¡QUÉ RICO!” 

• La Cesta Viajera. Igual que ha pasado con el sentido del olfato, para el sentido del 
gusto también utilizaremos la Cesta Viajera. Descubrimos diferentes alimentos, los 
probamos y opinamos sobre ellos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ¡A Cocinar! Con los ingredientes que vayamos trayendo elaboraremos en clase 
alguna sencilla receta. Los alumnos también podrán traer a clase alguna receta 
preparada en casa con ayuda de sus papás.  

• Taller de Elaboración de Pan. A lo largo del taller del gusto, uno de los días 
nos pondremos con las manos en la masa y cocinaremos pan para todos. 

• Elaboración de Limonada. Utilizando limones, agua y azúcar elaboraremos 
una riquísima limonada. Descubriremos la magia del azúcar para convertir lo 
ácido en dulce.  

• Yogures Artesanos. Traeremos a clase, leche, bacterias de yogur, una serie de 
pequeños recipientes y una yogurtera. A lo largo de la mañana iremos 
observando cómo va cambiando la leche para convertirse poco a poco en yogur. 
El día siguiente para almorzar traeremos cereales y frutas y almorzaremos 
nuestro riquísimo yogur.  
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4- OBJETIVOS: 
 

- El proyecto de los sentidos es nuestro primer proyecto de este curso, por tanto, 
uno de nuestros principales objetivos será el de trabajar el vínculo de los 
alumnos con la profesora, así como el sentimiento de grupo entre todos ellos. 
 

- Descubrir por ellos mismos los siguientes conceptos: 
• Qué son los sentidos y para qué nos sirven 
• Qué partes de nuestro cuerpo están implicadas en el proceso de recibir y 

experimentar diferentes estímulos. 
• ¿Cómo es mi cuerpo? ¿En qué soy igual y/o diferente de los demás? 

 
- Aprender a compartir al traer nuestros propios materiales a clase para ayudar en 

la investigación del proyecto. 
 

- Experimentar y vivenciar que el Colegio es un centro en el que se produce un 
aprendizaje interdisciplinar con la ayuda de todos. Todos somos importantes 
para que el aprendizaje se produzca. Aprender es divertido y me hace sentir 
bien. 
 

- Iniciación a la lecto-escritura: 
 

•  Experimentamos con letras en la mesa de luz 
• Dibujamos letras en la arena con la bandeja de experimentación 
• Preparamos y leemos carteles para los alimentos 
• Escribimos y leemos  nombres para identificar las diferentes texturas y 

sabores 
• Inventamos y escribimos un nombre para nuestro perfume 

 
- Iniciación a las matemáticas: 

 
• Aprendemos a clasificar siguiendo diferentes patrones 
• Iniciación al conteo al realizar diferentes actividades: Contamos 

partes del cuerpo, número de cubetas de experimentación, número de 
plantas, número de envases para los yogures, número de hierbas 
aromáticas diferentes… 

• Experimentamos con cantidades: Doble, Mitad. 
 

- Iniciación a las Ciencias Naturales: 
 

• Conocemos diferentes partes del cuerpo 
• Identificamos plantas 
• Descubrimos cambios en el estado de la materia: Líquido – Sólido 
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- Concienciación Ecológica: 
• Qué tipo de alimentos son sanos y cuáles no.  
• Cómo deben cultivarse esos alimentos de forma ecológica 
• Qué hacemos con los envases de los alimentos tras su uso 
• Cómo evitamos los plásticos en nuestras recetas y envasados 

 
- English topics: 

• Our Body 
• Colors 
• Food 
• I like / I don´t like 
• Look, listen, smell, taste and touch 

 
 

5- CONCLUSIONES: 
 
Al finalizar el proyecto, todos los alumnos junto con el profesor sacarán sus propias 
conclusiones. Volveremos  a plantear las preguntas iniciales y compararemos la 
información inicial con todo lo aprendido durante el proyecto. 
Hablaremos sobre qué es lo que más nos ha gustado, lo que nos ha llamado la atención, 
lo que nos ha sorprendido…y juntos elaboraremos un pequeño cuaderno del proyecto 
que recoja nuestras experiencias junto con las fotografías, opiniones y conclusiones que 
los niños hayan extraído durante la realización del mismo.  


