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¿Qué te recuerda este olor?

Objetivo principal
En este taller se trabaja la memoria olfativa a través de diferentes esencias que
pueden estar relacionadas con los recuerdos vivenciales del alumnado (olor a
hierba, a mar, a café, de animal...). Se trata de oler y averiguar a través del recuerdo
si esa esencia la vinculamos a una experiencia previa.

Objetivos educativos
-

Relacionar olores con vivencias personales.
Constatar la importancia de la memoria olfativa.
Saber qué es la pirámide olfativa.
Conocer aspectos sobre el funcionamiento del sentido del olfato.
Estimular el sentido olfativo para aprender a expresarlo e identificarlo.
Identificar olores de diferente tipología.
Enriquecer el vocabulario y las formas de expresión de las sensaciones que
genera el olfato.
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 qué es y en qué consiste
la pirámide olfativa.
2. Presentamos 10 esencias sobre olores que pueden estar relacionadas con
vivencias de los niños y niñas (animales, café, menta, limón, colonia, ajo,
excrementos...). Cada persona olerá uno de los frascos y pensará si le
resulta familiar.
a. ¿Te resulta familiar? ¿A qué huele? Puede ser que no le resulte
familiar a alguien, no pasa nada, esperaremos a la siguiente
propuesta.
b. Si es así, ¿qué te recuerda? ¿Qué momento? ¿Pasó alguna cosa?
3. De esta manera se va comentando cada esencia una a una. No hace falta
reconocer cada olor. Solo que algunas de ellas les permitan recordar o
pensar en situaciones o momentos vividos.
4. Perfumaremos las pinturas de colores y realizaremos una ilustración sobre
una de las escenas que nos ha evocado alguna esencia.
5. Hacemos una foto de todo el grupo con las ilustraciones para poder
compartir desde la escuela y sus redes sociales.

