
¡Hola familia! Seguimos con las experiencias sensoriales. Recordad, el lunes 
trabajamos el sentido de la vista, el martes el oído y el miércoles el tacto. Hoy nos toca 
trabajar el olfato. 

 El olfato es el sentido que nos permite captar las sustancias que hay en el aire.El 
órgano del olfato reside en la nariz, concretamente en la pituitaria, que se encuentra en 
su interior, en las fosas nasales. 

La verdad es que el sentido del olfato está bastante olvidado en la estimulación 
infantil. Lo que poca gente sabe es que es integral para que los humanos entiendan y 
aprendan sobre su mundo. Además de que los bebés ya huelen desde el útero. Como 

saben cómo huele la madre por dentro, son capaces de reconocerla cuando nacen, y 
por ello les cuesta más reconocer y acostumbrarse al olor del padre. 

Comparado con la vista, que tarda unos meses en lograr enfocar, el sentido del 
olfato de un bebé está muy desarrollado desde el día que nace y los padres pueden 
usarlo para conectar con sus hijos.  
 

 
Os proponemos esta actividades; podéis hacerlas para estimular este sentido en 
vuestr@s hij@s: 

 Ahora que ya se puede pasear, añadir comentarios cuando van por el 
parque. Además de preguntar a los niños sobre lo que ven y lo que oyen, se les 

puede preguntar qué es lo que huelen. Pedidles que describan los olores de la 
hierba, las hojas o los coches. Hay que tener en cuenta que cuando los niños 
son muy pequeños y no distinguen entre olores buenos y malos, es cuando 
crecen que aprenden a hacer esa distinción. 

 Mientras cocináis, podéis darles a vuestr@s hij@s hierbas y condimentos 
para que huelan y mordisqueen (cuidado con el picante). Cuando huela, 

podéis describir la hierba y así los niños aprenderán a diferenciar por el olor 
hierbas que se parecen visualmente. 

  Hacer un juego de memoria con olores en trozos de algodón. Pueden ser 
olores de perfumes, jabones o aceites esenciales. El niño huele un algodón con 
un olor y debe encontrar la pareja en una selección de algodones. Solo hay que 
vigilar que no se metan el algodón en la boca. 

 Desde el departamento de lengua inglesa os proponemos: 

  

 Open and close: En esta actividad recorreremos la casa, abriendo y cerrando 
puertas. 
Cuando abramos decimos en voz alta Open the door, please y cuando las 
cerramos Close the door, please.  Repetir las veces que sea necesario. 

 

 
Para reforzar la actividad, sugerimos este vídeo. 

https://youtu.be/uUykQaCCAc4 

 

 

 

 

https://youtu.be/uUykQaCCAc4


¡Hola Aristit@s!✋ Os proponemos seguir conociendo las maravillas del Prado 🏢 de la 

mano de los Lunnis. Hoy toca Velázquez y las Meninas. 

Velázquez fue un gran pintor 🖌 español que nos ha dejado maravillosos cuadros🖼, uno 

de ellos es “las Meninas” ¡preparados para conocer este famoso cuadro🖼! 

Ahora os toca a vosotros convertiros en artistas👩🏻🎨👨🎨, ¿seréis capaces de pintar este 

cuadro de Velázquez?. 

Esperamos vuestras obras de arte a comunicación@colegioaristos.com 

WE 💛 YOU! 

 

https://www.rtve.es/infantil/noticias/guia-didactica-11-velazquez-
meninas/1763740.shtml 

 

UN DÍA MAS, UN DÍA MENOS. VOLVEREMOS A 
BRINDAR. 
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