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¿Entonces los
sabores también

huelen?
Claro. Es que 

la nariz y la boca
trabajan juntas.

¡Este dulce sabe 
como al jabón del

baño, abuelita!
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Sabores que huelen

Lúa, ¿es que 
has comido de

ese jabón?

¡Nooo, abuelita!
Pero cuando probé
el dulce me acordé

de ese olor.
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Por eso trabajan juntos para que las imágenes

del mundo sean más completas.

Los sentidos permiten que tu cerebro arme

imágenes del mundo para que vivas en él.

Manos
a la ciencia

Al observar usas diferentes 

sentidos. Observa cuando 

llueva y cuéntale a alguien

cómo suena, a qué huele

y cómo se siente la lluvia.

Al saborear algo,

también lo hueles.

Por eso hay sabores
 

que te recuerdan

olores.

Si ves algo 
desagradable, tal 
vez no tendrás 

ganas de probarlo.
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Prueba algunos de tus sentidos. Completa cada reto
y escribe en las fichas lo que pasó. Hazlo con dibujos,

rayones, recortes o como se te ocurra.

Destapa tu nariz y vuelve 
a probar. ¿Cambió su sabor?Tapa tus ojos y toca cada uno 

de los alimentos. ¿Qué sientes?

Tapa tus ojos y huele uno por
uno los alimentos. ¿A qué huelen?

Pon estos alimentos en platos diferentes:
Un limón - Azúcar o panela - Sal

Revisa lo que anotaste y cuéntale a un 
familiar qué pasó. Dile cuáles sentidos usaste para 

conocer el sabor de la comida.

Destapa tus ojos, tapa tu
nariz y prueba uno por uno los

alimentos. ¿A qué saben?
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¡Qué divertido!Los sentidos hacen
equipo, por eso el sabor 

del dulce merecordó un olor.

Sigue explorando las relaciones entre los sentidos.

¿Cómo crees que baila una persona sorda si no escucha la música?

¿Qué sentidos usará una persona ciega cuando cocina?

Conversa con tu familia o amigos y dibuja tus ideas.



Te invitamos a conocer más sobre 
Aprende en Casa con Maloka en los 

micrositios
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Desarrollo social y personal en la primera infancia.

Desarrollar seguridad y con�anza en sí mismos.

Descubrir la identidad.

https://www.redacademica.edu.co/estrategias/aprende-en-casa-con-malokawww.encasaconmaloka.org


