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¿Dónde han ido los olores?

Objetivo principal
Este taller tiene como objetivo trabajar la identificación olfativa asociando imágenes
a olores determinados que se vinculen con la experiencia previa del alumnado, de
manera que la puedan reconocer. Se basa en identificar y relacionar imágenes con
olores.

Objetivos educativos
-

Relacionar imágenes con olores que les correspondan.
Conocer aspectos sobre el funcionamiento del sentido del olfato.
Saber en qué consiste la pirámide olfativa.
Estimular el sentido olfativo para aprender a expresarlo.
Identificar olores de diferente tipología.
Decorar una figura de una nariz.
Valorar la importancia y el papel de los sentidos en la vida humana y
específicamente el del olfato.
Reconocer el sentido de la representación artística.

Metodología
Desarrollo:
1. Explicamos brevemente cómo funciona el olfato y la pirámide olfativa.
2. Presentamos 12 imágenes y un frasco con una esencia al lado de cada una
(todas o parte de ellas están asociadas con la imagen de forma incorrecta).
Las imágenes son muy variadas basadas en la posible experiencia de los
niños y niñas (animales, naturaleza, espacios, objetos, alimentos...).
3. Miramos con atención cada imagen:
a. ¿Qué vemos? ¿Lo conocemos? ¿Sabemos qué es?
b. ¿Sabemos cómo huele?
4. Nos ponemos los antifaces. Olemos la esencia asignada a la primera
imagen. Cada niña y niño piensa, sin decirlo en voz alta, a qué le parece que
huele. Anota en un papel el número de la esencia y a qué le parece que
huele. Después se pone en común.
a. ¿Corresponde el olor con la imagen?
b. Si no le corresponde lo anotaremos y lo colocaremos al lado de la
que le corresponde.
5. De esta manera iremos asignando cada olor a su imagen.
6. Asignamos también cada olor a la familia que consideremos que
corresponda dentro de la pirámide olfativa. ¡Ya lo hemos conseguido!
7. Pintamos con pinturas perfumadas las narices de cartón para llevárnoslas a
casa.
8. Hacemos una foto de todo el grupo con la nariz y los ojos cerrados para
poder compartir desde la escuela y sus redes sociales.

