
 

 

 
Lunes de movimiento: 

Búsqueda del tesoro sensorial 
 

 
 
Imagen cortesía de  marcus-jackson.com 
 
Los sentidos son las herramientas que los seres vivos 
usan para percibir su entorno. Generalmente, las escuelas 
de pensamiento occidentales consideran que existen 
cinco sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el 
tacto. Sin embargo, existen muchos otros fenómenos que 
experimentamos dentro de nuestros cuerpos en respuesta 
al ambiente que no entran dentro de estas categorías. 
¿Que hay con tener hambre o estar cansados? ¿Y 
nuestros pensamientos? Esta actividad se enfoca en los 5 
sentidos habituales pero te alentamos a que explores en tu 
imaginación y pienses en todas las posibilidades de lo que 
un “sentido” realmente significa. 
 
El arte es una experiencia muy sensorial. No sólo se 
observan pinturas y dibujos, se escucha música, se huele 
y se saborea la comida e incluso a veces puedes tocar 
esculturas interactivas. ¿Cómo se relacionaron tus 
sentidos con el arte? 
 
¡Explora sensorialmente tus alrededores 
utilizando tu cuaderno! 
 
VE MÁS ACTIVIDADES DIVERTIDAS PARA NIÑOS 
PARA HACER EN CASA EN  OGDEN MUSEUM ONLINE!  
 
¿PREGUNTAS? ENVÍA UN EMAIL A 
EDUCATION@OGDENMUSEUM.ORG. 
   
  

 Materiales 

Guía de búsqueda del tesoro (adjunta), 
cuaderno de bocetos, lápiz. 

 
Instrucciones 

Paso 1: Designa una página en tu cuaderno para cada 
sentido: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Marca cada 
página en la parte superior para recordar cuál es cuál. 
Si no tienes un cuaderno, utiliza una hoja de papel 
diferente para cada sentido. 
 
Paso 2:  Utiliza la guía de búsqueda del tesoro 
adjunta para descubrir objetos sensoriales en tu casa 
y jardín. Asegúrate de pedirle permiso a un padre o 
tutor antes de explorar el jardín. A medida que veas 
los objetos, tómate unos minutos para bocetarlos en 
tu cuaderno, en la hoja de su categoría 
correspondiente.  
 
Paso 3 (Opcional): ¡Explora por tu cuenta! Fijate qué 
clases de objetos sensoriales nuevos puedes 
encontrar en tu casa y jardín que no estén ya 
detallados en la guía de búsqueda del tesoro y 
dibújalos en tu cuaderno. ¿Qué tantos puedes 
encontrar? 
 

Vocabulario 
 
Sentidos: herramientas que los seres vivos usan 
para percibir con sus cuerpos lo que los rodea. 
 
Los cinco sentidos:  según occidente, son las 
formas primarias mediante las cuales los seres 
humanos interactúan con el mundo que les rodea (la 
vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato). 
 
Sensorial: relacionado a los sentidos o percibido 
por ellos.   
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