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Experimento sensorial
1 Objetivos generales:

Comprometerse con la naturaleza;
Estimular el lenguaje;
Estimular la imaginación;
Empatizar con la naturaleza;
Desarrollar la capacidad de observación;
Desarrollar la capacidad de escuchar;
Hacer y probar hipótesis

2 Vocabulario - palabras clave
Naturaleza, sensaciones, experimento

3 Habilidades de sostenibilidad desarrolladas
Pensamiento sistémico
Competencia normativa
Competencia de autoconciencia
Resolución integrada de problemas

4 Pilares de la sostenibilidad incluidos
Sostenibilidad ambiental
Sostenibilidad social

5 Dominios STEAM
Ciencia y arte

6 Esquema de las metodologías de enseñanza/actividad
Actividades:
1. A la vista
Prepare una serie de fichas de diferentes colores.
Proporcione a cada niño/a una ficha de diferente color y desafíelo/a a encontrar una
coincidencia en la naturaleza. Evalúe qué colores son los más fáciles y los más difíciles de
encontrar y por qué (por ejemplo, tal vez algunos colores son más fáciles/difíciles de
encontrar durante el otoño).
2. Tocar
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Proporcione a pequeños grupos de niños una caja de seis huevos y desafíelos a encontrar 6
materiales que se sientan diferentes para colocarlos en cada compartimento.
3. Oír
Los niños se sientan tranquilamente en el exterior con la mano abierta. Pueden cerrar la
mano cada vez que escuchen un sonido, captando así el sonido. Pida a los niños que
reproduzcan el sonido que han captado y que lo devuelvan a la naturaleza.
4. Olfato
Proporcione a pequeños grupos de niños una olla con agua y un palo y desafíelos a crear
una fragancia utilizando los materiales que encuentren, para así inventar una fragancia que
huela a otoño.

Antes del experimento
1. Prevea una lección en la que los niños construyan las fichas de colores.
2. A continuación, pide a los alumnos que lleven a la escuela las cajas de huevos.
Durante el experimento:
El profesor les guiará durante la actividad, pero los alumnos deben ser libres
para encontrar una solución a través de su imaginación.

7 Resultados de aprendizaje esperados
- Seguir instrucciones;
- Participar en el experimento;
- Desarrollar habilidades motoras finas y gruesas;
- Desarrollar los sentidos;
- Comprometerse con la naturaleza.

8 Evaluación
- Evaluación inicial: evaluar lo que los alumnos ya saben sobre los conceptos generales (por
ejemplo, los sentidos);
- Evaluación intermedia: evaluación de lo que los alumnos están aprendiendo durante el
experimento;
- Evaluación final: evaluar, mediante observación sistemática, si los alumnos alcanzaron las
metas.

9 Equipo y materiales que se utilizarán en la unidad de
aprendizaje (herramientas, ingredientes , etc.)

Papel, tijeras y colores para hacer fichas; cajas de huevos

10 Tipo de entorno: laboratorio, cocina, exterior, etc.
Al aire libre
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11 Referencias - fuente:
https://www.ltl.org.uk/resources/sensory-inspiration/
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