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Concejalía de Educación 

10CONOCE TUS SENTIDOS 

TALLER DE CIENCIA DIVERTIDA 
 
INTRODUCCIÓN: 
 

Es muy importante que los alumnos de Educación Infantil conozcan cuales son los 
sentidos y para qué sirve cada uno. Los sentidos hacen posible que disfrutemos de todo lo que 
tenemos alrededor. A través de los sentidos nos relacionamos con todo lo que nos rodea. 
Durante la realización de este taller los alumnos/as aprenderán mediante juegos del gusto para 
qué sirve la lengua y la diferencia entre los cuatro sabores. 

Mediante juegos del olfato aprender que parte de nuestro cuerpo nos ayuda a saborear 
bien las cosas y a diferenciar los olores (fresa, limón, naranja, etc.). 

Mediante juegos del tacto aprender donde tenemos el sentido del tacto y que podemos 
sentir mediante este sentido (calor, frío, suavidad, dolor etc.). También podrán adivinar mediante 
el tacto formas de figuras. 

Mediante juegos del oído podrán saber por dónde viaja el sonido, cuales son las 
diferentes partes del oído y la sensibilidad de éste con los diferentes sonidos. 
 
OBJETIVOS: 
 

• Comunicarse sin utilizar la lengua. 

• Explicar para qué sirve la lengua. 

• Explicar cuáles son los sabores que la lengua puede diferenciar y donde. 

• Explicar que con la nariz se saborea mejor lo que comemos. 

• Explicar por qué las cosas mojadas llegan más fácilmente a la nariz. 

• Explicar donde tenemos el sentido del tacto. 

• Explicar que no sentimos igual en todas las zonas de la piel. 

• Explicar que hay reacciones dolorosas que provocan reacciones sin pensar. 

• Explicar que el sonido viaja por el aire. 

• Identificar las tres partes del oído y cuál de ellas es más sensible. 

• Empatizar con los ciegos y los sordos. 
 
CONTENIDOS: 
 

• Los sentidos. 

• Juego del gusto. 

• Juego del olfato. 

• Juego del tacto. 

• Juego del oído. 

• ¿Cómo te enteras? 
 
DESTINATARIOS: 
 

Alumnos/as de Educación Infantil 4 años. 
 
TEMPORALIZACION: 
 

Una sesión de 70 min. Aprox. A partir del 2º trimestre 


