
  
Y así finalizamos en con el proyecto de los sentidos. Espero que hayan disfrutado de todas las 
propuestas brindadas.  
 
Actividad N° 15: (EXPRESIÓN CORPORAL) 
En esta oportunidad les proponemos realizar un baile diferente, con objetos. Pongan música el que 
pueda, el que no puede cantar una canción: agarran un palo de escoba o algún material rígido como el 
palo de escoba y bailan con éste. Luego les proponemos bailar con un material flexible como un hilo o 
una bufanda. ¿Qué diferencias notan? ¿Con qué les gustó más bailar?  
  
  
Actividad N° 16: (OÍDO Y VISTA ) 
«¿Pueden dibujar con ojos cerrados? ¿Dibujan escuchando diferentes sonidos?  
En la siguiente actividad vamos a dibujar con los ojos cerrados ¿se animan?  
Vamos a poner una hoja lo más grande que podamos sobre la mesa (puede ser cualquier hoja de un 
diario abierta, cartulina, hoja de papel común o un cartón que, si es grande, mejor) y con un marcador, 
una lápiz, una lapicera, vamos a dibujar en el soporte con los ojos cerrados. También les proponemos 
realizar esta actividad con diferentes canciones, una rápida y movida y una tranquila (vamos a proponer 
temas de música clásica para poner de fondo (Alguna de Vivaldi) 
  
  
Actividad N° 17: LITERATURA DE LOS SENTIDOS  
Adivina adivinador… 
  
¿Qué hay entre la risa y el llanto? LA NARIZ 
5 dedos tienen cada una y dan saludos como ninguna… ¿Qué es? LAS MANOS 
Nos sirven para ver, oír, oler, tocar y gustar. Los tienes en tu cuerpo, ¿Los vas a adivinar? LOS SENTIDOS 
Poesías: 
  
Los 5 sentidos: 
Los sentidos, 
uno para el calor, 
otro para el olor, 
otro para el sonido 
otro para el sabor, 
y el quinto sentido  
para palpar lo exterior… 
  
  
Sentidos corporales: 
Tenemos en nuestro cuerpo 
dos orejas y una boca 
dos manos con muchos dedos 
dos ojos y una nariz. 
Con los ojos vemos todo, 
y con la boca probamos, 
lo que huele la nariz. 
las orejas tienen dentro, 



dos oídos para oír, 
y con las manos tocamos 
todo lo que podemos descubrir. 
  
  
  
  
  
Actividad N° 18: LUCES Y SOMBRAS 
  
En esta oportunidad necesitan: una linterna, velador, proyector o lo que tengan en casa para alumbrar 
en la oscuridad, también puede ser la linterna del celular.  Deberán tener el ambiente donde harán la 
propuesta, oscuro. 
 Les proponemos hacer sobras en una pared con el cuerpo moviéndose, saltando, bailando e incluso con 
las manos y con diferentes objetos que tengan a su alcance, por ejemplo, un colador, una radiografía o 
una botella. El objetivo de la misma, es explorar cómo se proyecta la sombra en la pared.  
Otra variante es, apoyar la linterna o lo que tengan en casa, alumbrando a un niño o niña o adulto y 
podrá narrar  una historia con las sombras que proyecta. También podrán contar un cuento, cantar 
canciones e incluso proyectar en la pared con sus propias manos, títeres silueta y también objetos.   
¿Se animan a probar? 
  
Cariño  
Lorena 
 


