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EXPERIENCIAS CON LOS SENTIDOS 

Experiencia 1: La caja negra 

Materiales  

Cajas variadas, de cartón, madera, metal. 

Objetos diversos que quepan en las cajas: canicas, clips, goma de borrar, tornillos, 

algodón… 

Procedimiento 

En cada caja introduciremos uno o varios objetos, dependiendo de la dificultad que 

queramos darle al juego, los niños podrán tocar las cajas y manipularlas, pero no 

abrirlas. Les podemos dar también un imán para que comprueben que ocurre. Deberán 

adivinar que contiene la caja. 

También podemos dejar que los niños preparen las cajas para que sus compañeros 

adivinen que han puesto en su interior. 

 

 

Experiencia 2: Cajón para el tacto 

Preparar una caja con dos agujeros para que el niño pueda entrar las manos, en el 

interior de la caja colocaremos materiales que el niño podrá tocar pero nada más. 

Podemos pedirles que dibujen lo que hay dentro o que lo describan. 

Experiencia 3: Huella digital  

Impregnar los dedos en pintura y marcar la huella en un papel. Con 

una lupa pedirles a los niños que observen su propia huella y que la 

comparen con la de un compañero. ¿Son iguales? 

Experiencia 4: Globo moldeable 

Introducir en un globo arcilla o plastilina. Cuando tenemos suficiente atarlo sin que 

quede demasiado aire en su interior. Ahora esta listo para modelar caras divertidas o 

cualquier cosa que a los niños se les ocurra.  
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Experiencia en clase de 3º de primaria (Mª Jesús Pascual Iraberri) 

Los niños trajeron su propio material de casa 

Habían pensado que en un momento se terminaría, pero no fue así. 

Probaron de distintas formas: con el globo inflado, pero nada; con plastilina en forma de 

rizo, y tampoco 

Al final hubo que ayudarles y primero hicieron bolitas pequeñas, y así consiguieron 

realizar el trabajo. 

Después, algunos se encontraron con el problema de que al hacer nudo en el globo se 

quedó aire y les resultó muy difícil manejar la plastilina. 

Otros hicieron: flores, árboles, cara, barcas, etc... 

Gozaron muchísimo. 

Conclusión 

. AL participar toda clase libre e individualmente con su propio material, fue muy 

positivo y se sintieron importantes. 

. Todos hicieron promesa de que lo contarían a sus padres lo que habían aprendido y les 

propondrían realizarlo par ver si eran capaces de hacerlo también, siendo ellos sus 

“maestros”. 

¡Fue muy positivo¡ 
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Experiencia 5: Reloj de arena 

Para ayudarles a percibir el tiempo a los más pequeños nos puede servir un reloj de 

arena hecho por ellos mismos.  

Materiales 

Arena o sal coloreada, dos botellas de plástico, cinta adhesiva 

Procedimiento 

Practicamos un orificio en el tapón de una de las botellas, llenamos una de las botellas 

con la arena, y unimos ambas botellas por la boca. Podemos hacer un reloj de media 

hora y otro de una hora. Para calibrarlos es preciso hacer pruebas sobre la cantidad de 

arena que hay que llenarlas. 

 

Experiencia 6: hacer una brújula 

 Materiales 

Un imán, una aguja, un recipiente con agua, una hoja de una planta no muy grande. 

Procedimiento 

Imantaremos la aguja, pasándola siempre en la misma dirección por el imán. 

Llenaremos el recipiente con agua y sobre el agua colocaremos la hoja y sobre esta la 

aguja imantada. Siempre apuntará al norte. 

 


