
PROYECTO  
LOS SENTIDOS 

Adaptado para TOD@S



EXPLICACIÓN

VESTIBULAR

NOS INFORMA DE LA FUERZA DE GRAVEDAD

PUEDE SER O

Puedes ver el video en



EXPLICACIÓN

PROPIOCEPCIÓN

NOS DA INFORMACIÓN

DE NUESTROS

MÚSCULOS

TACTO

PUEDO SENTIR CUERPOTODO MI 

Puedes ver el video en



EXPLICACIÓN

GUSTO

PUEDO CONOCER DE LAS COSASEL SABOR 

OLFATO

PUEDO CONOCER

DE LAS COSAS

EL OLOR 

Puedes ver el video en



EXPLICACIÓN

OIDO

PUEDO EL MUNDOESCUCHAR

VISTA

PUEDO MUCHAS COSASVER Y APRENDER

Puedes ver el video en



Vestibular 

Jugar con un trapecio Jugar al avión con los papisBuscamos objetos con el patín



VESTIBULAR

Hacer volteretas Saltar¡¡¡ puedes  
imitar a los animales

Correr

Saltar¡¡¡ puedes  
crear islas con cojines

Hacer el avión con  
una tela, manta…

o con un cubo o cesta…



VESTIBULAR



VESTIBULAR

Inventar divertidos  
circuitos con  

cosas de casa

Imaginemos paseos por la naturaleza



Propiocepción

ESCALAR POR EL COLCHON

Subir trepando por un colchón



Propiocepción

Circuitos motores propioceptivos, trasladando objetos con diferentes pesos  



PROPIOCEPTIVAS

Trepar por una cuerda, una red, una tela, el colchón…

Las rutinas diarias  
¡¡Un millón de oportunidades!!

Transportar objetos con peso 
Botellas de leche, agua…



Tacto
ENCONTRAR COSAS EN GELATINA

Hacemos con gelatina neutra y colorante varios bloques para que los niños 
experimenten y jueguen. También podemos meter dentro animales o muñecos  

para que los rescaten con sus manos 



Espuma de colores 
Con espuma de afeitar  
y colorante alimentario 

y a pintar…



Plastilina casera 
Agua, harina y colorante

Una vez seca también 
podemos hacer arena  

kinestesica



TACTILES

Juego de agua



TACTILES

Bolsitas sensoriales con gomina y pintura

Un cuadro  
de legumbres

Pintar con hielos



TACTILES

Fabricar un camino de texturas

Fabricar “saquitos” con peso



TACTO PROFUNDO

Cuando el niño tiene tacto profundo es como un abrazo constante, 
como una presión firme que nos ayuda a relajarnos y estar más 

regulados

Video “ como se realiza  
una manta de peso sin coser”

Puedes ver el video en



TACTO PROFUNDO

Una hamaca que  
envuelve el cuerpo

Abrazos, Abrazos, Abrazos



TACTO PROFUNDO

Hacer un rollito apretado

Un “masaje”  
haciendo presión 

ó  
un Sandwich de 

cojines 



VISUAL/AUDITIVO
En busca de los animales perdidos

Nos hacemos unos prismáticos caseros y un teléfono con dos yogures



VISUAL/AUDITIVO
En busca de los animales perdidos

Vamos por la casa buscando los animales con los  
prismáticos mientras por el teléfono vamos contado 

a mama o papa lo que vemos 



OLFATO Y GUSTO

Diferentes alimentos y otras cosas

Con los ojos cerrados, preguntamos al 
niño que es? Tiene que reconocerlo 

por el olor  
¿Se puede comer? Y puede probarlo

Realizamos igual con una  
flor o algún otro objeto que no se coma

Podemos realizar esto con varios alimentos y varias cosas que tengan olor



MULTISENSORIALES

Rica cocina

BONITOS CUENTOS 
Los podemos hacer  

muy divertidos 
en FAMILIA

¡¡ A bailar !!



FABRICA TU PROPIA ESTACIÓN SENSORIAL

Gracias  
María y María José 
por esta idea tan  

GENIAL

Puedes ver el video en


