
TEMA DE LA LECCIÓN:
Supersentidos

Objetivos

Palabras del vocabulario

Materiales

1. Nombra y explora los cinco sentidos (olfato, vista, oído, tacto y gusto).

2. Sé creativo y piensa en nombres especiales para las diferentes partes 
de un animal.

Sentidos: Capacidad para recopilar información sobre tu entorno 
mediante el olfato, la vista, el oído, el tacto y el gusto.

Venda para los ojos
Artículos variados para oler

Alimentos y bebidas variados
Tarjeta

Bolígrafo o lápiz
Papel

Cinta métrica



ACTIVIDAD 1
Exploración sensorial

Explora los cinco sentidos siguiendo las instrucciones a continuación.

Oído
Los búhos tienen una audición excelente; pueden encontrar un ratón crujiendo 
en el suelo en completa oscuridad. ¿Puedes oír tan bien como un búho? 
Véndate los ojos y haz que alguien arrugue papel a tu alrededor. ¡Intenta 
atrapar la bola de papel!

Vista
Los búhos ven de 7 a 8 veces mejor que un ser humano; podrán leer un 
periódico a 300 pies de distancia. Pídele a alguien que escriba cualquier cosa 
en una tarjeta y que se pare a una distancia de 6 pies sosteniéndola. ¿Puedes 
leer lo que escribió? ¿Y si se para a una distancia de 10 o 15 pies?

Tacto 
Los elefantes africanos tienen 150,000 unidades musculares en la trompa, por 
lo que pueden recoger algo tan pequeño como una sola hoja. Nuevamente, 
véndate los ojos y experimenta recogiendo artículos pequeños con solo dos 
de tus dedos. ¿Cuál es el artículo más pequeño que puedes recoger?

Gusto
El bagre puede tener el mejor sentido del gusto, ya que tiene 100,000 
receptores gustativos, ¡pero la mayoría de sus papilas gustativas se encuentra 
en los bigotes! Pídele a alguien que elija un montón de alimentos/bebidas y 
comprueba si puedes identificarlos con una venda en los ojos.

Olfato
Los erizos pueden oler insectos enterrados a 2 o 3 pulgadas debajo de la 
superficie del suelo. ¡Véndate los ojos y pídele a alguien que elija un montón 
de artículos domésticos para comprobar si puedes identificarlos oliéndolos!



ACTIVIDAD 2
Un búho “sin ciencia”

Usando tu imaginación, ¡diviértete cambiando el nombre de las partes 
sensoriales del cuerpo de un búho! Por ejemplo, puedes llamar a los 

ojos “linternas”. 

(ojos)

(boca)

(patas)

(orejas)

(pico)


