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INTRODUCCIÓN GENERAL 
 
La idea general que se pretende seguir con este proyecto de estimulación sensorial, es 
favorecer el desarrollo natural de los niños y niñas de unos dos años más o menos. 
 
A través de los sentidos fomentaremos la evolución e intentaremos despertar la curiosidad de 
los peques, llevando a cabo sesiones muy atractivas y estimulativas para captar su atención, 
uno de los objetivos generales del proyecto. 
 
Este proyecto nace por la necesidad de estimular a un miembro del grupo clase. Para que su 
integración en el grupo sea total, se realizará el proyecto con todos los niños y niñas del aula, 
pero cada principio metodológico, objetivos, contenidos y organización de las sesiones, están 
programadas mirando a la evolución de este miembro y por supuesto, que el resto del grupo 
también se vea beneficiado. 
 
 

OBJETIVOS GENERALES 
 

- Fomentar el desarrollo del esquema corporal. 
- Potenciar las sensaciones a través de los sentidos. 
- Experimentar a través del cuerpo. 
- Centrar la atención de forma autónoma en períodos cada vez más largos. 
- Trabajar el lenguaje musical. 

 
 

CONTENIDOS GENERALES 
 

- Esquema corporal 
- Los sentidos 
- Lenguaje musical 
- Desarrollo del gusto y del olfato. 

 
 

METODOLOGÍA 
 
Las  órdenes que se realizarán, serán sencillas, para ayudar que poco a poco vayan 
entendiendo mejor las cosas que se les pide. Además se perseguirá obtener momentos en los 
que centre la atención, para conseguir paulatinamente que la concentración sea cada vez de 
ratitos más largos. Éstos son dos principios básicos que se quieren trabajar. 
 
Se ofrecerá diferentes juguetes u objetos atractivos para potenciar su motivación y la 
manipulación sobre éstos.  
 
Se trabajará con objetos cercanos y que se utilizan generalmente para que los vayan 
identificando. Es bueno que los manipulen, observen y escuchen su nombre. 
 
TEMPORALIZACIÓN:  
Las sesiones se realizarán los MARTES. Las familias están avisadas para que los niñ@s vengan 
cómodos al centro y traigan ropa que en el caso de ensuciarse no suponga un trastorno. 
 



FEBRERO: días 3, 10, 17, 24 
- Actividades relacionadas con el TACTO  

 
MARZO: días 3, 10, 17, 24, 31  

- Actividades relacionadas con el VISTA1 
 
ABRIL: días 7, 14, 21, 28 

- Actividades relacionadas con GUSTO 
 
MAYO: días 5, 12, 19, 26 

- Actividades relacionadas con el OLFATO 
 
JUNIO: días 2, 9, 16 

- Actividades relacionadas con el OÍDO 
 
RECURSOS MATERIALES 
 

- Los recursos materiales serán muy variados, así que deberán organizar con 
anterioridad. 

- Los recursos humanos serán los básicos: dos educadoras con el grupo-clase, para 
poder organizar mejor los materiales y el funcionamiento de la sesión. 

 
  

ACTIVIDADES 
 
FEBRERO – 4 SESIONES TACTO (3, 10, 17, 24) 

1. Cajas sensoriales: tocar harina, tierra, espuma, granos arroz… 
2. Experimentar con papel: rollos de papel de aluminio, wc, colgados donde puedan tirar 

de ellos. También bolsas de papel de diferente tamaño con: papel de seda, pinocho, 
periódico, lija… 

3. Planchas sensoriales: redondas con relleno de suave, áspero, rugoso… Si se pone en la 
pared o la mesa se puede tocar con las manos; en el suelo, con los pies. 

4. Poner en la pared forro por la parte pegajosa. Pegar bolitas de papel, plumas, 
juguetitos,… tocar, observar cómo se pega todo...  

5. Jugar con Fluber. Receta: Calentar una lata de leche condensada, añadir una cucharada 
sopera de harina de maíz, retirar del fuego y poner colorante alimentario, remover y 
dejar enfriar. Guardar en bolsa con cierre hermético. 

6. Pasar diferentes objetos por partes del cuerpo: Por las piernas, por la barriga, por los 
brazos, por la nuca… pasar una pelota con pinchitos, una piedra fría, una pluma… 

 
MARZO – 5 SESIONES VISTA (3, 10, 17, 24, 31) 

1. Botellas Sensoriales: de colores (arcoíris), jabón, purpurina, bolitas de gel, botones… 
2. Botellas de descubrimiento: Animalitos, tierra y conchas, plumas… luego pueden 

abrirlas y mezclar. 
3. Rellenar botellas con agua de colores. Proyectar las sombras: ver, mezclar… 
4. Caja con arroz de colores, bolitas de colores, y recipientes que rellenar… 

                                                           
1
 Todas las sesiones en las que se trabajen los sentidos de la VISTA, OLFATO, GUSTO y OÍDO, también se 

relacionarán con el TACTO.  



5. Cajas de la naturaleza: cajas con objetos de la naturaleza, tierra, hierba, animalitos, 
palitos, flores… 

6. Bolsas sensoriales: mezclar pintura en bolsas herméticas y sin aire, después dibujar con 
bastoncillos. 

7. Mesa de luz. 
 
ABRIL – 4 SESIONES GUSTO (7, 14, 21, 28) 

1. Gelatinas 
2. Batidos o smoothies con texturas suaves, uniformes y desiguales. 
3. Experimentación con puré de patata de colores 
4. Cous-Cous y/o espaguetis de colores. 

 
MAYO – 4 SESIONES OLFATO (5, 12, 19, 26) 

1. Espuma de colores y olores, 
2. Cajitas de olores cotidianos, recipiertes de yogur tapados con cartulina agujereada. 

Rellenar con chorizo, gusanitos, plantas aromáticas, especias, jabón, pasta de dientes… 
3. Olores de la naturaleza: frutas, pieles, piñas... 
4. Experimentamos con flores. 

 
JUNIO – 3 SESIONES OÍDO (2, 9, 16) 

1. Toca-Toca basado en los sonidos (tipos de papel que hagan ruidos, chocar diferentes 
objetos y escuchar…)  

2. Cofre de los sonidos (botes de sonidos, instrumentos,…) 
3. CD con sonidos y fotografías, relacionar. 
4. Palo de lluvia  

 
 

EVALUACIÓN 
 
La evaluación se realizará de forma visual y tomando apuntes en los que se observarán los 
siguientes ítems: 

- Órdenes sencillas 

 Comprensión 

 Qué órdenes se comprende 

 Cuales no 
- Atención 

 Si se centra la atención 

 Cuando se consigue períodos más largos, en qué tipo de actividades 

 En qué tipo de actividades períodos más cortos 
- Participación 

 Activa: en qué tipos de actividades, si hay cambios en el tiempo 

 Pasiva: en qué tipos de actividades, si hay cambios en el tiempo 

 Preferencia de actividades 
- Plano emocional 

 Se disfruta con las sesiones 

 Con qué sesiones más 

 Con qué sesiones menos 
 
 
 


