Actividades para el Área de Sensorial en Nido

Estimadas familias,
Para esta semana, hemos preparado dos nuevos videos del área Sensorial para niños(as) de Nido.
Esta vez están dentro de la Sub área Olfativa, cuyo objetivo es la discriminación de olores.
Actividad 1: Experiencia de oler y expresar “me agrada” o “no me agrada”
El primer video, es un trabajo que se realiza con los niños y niñas de Nido en el salón y ustedes
pueden replicar en casa, intencionando que puedan oler diferentes aromas cuando se está
cocinando por ejemplo (olor del ajo, cebolla, orégano, café, etc), o cuando salen al jardín a observar
las plantas, flores o hierbas.
En el siguiente video se usan hojas de laurel, melisa, menta, lavanda, pino. Se pueden reemplazar
por otro tipo de hierbas, aliños o especies que tengan en casa.
El objetivo es simplemente tener la experiencia de oler y mencionar “me agrada” o “no me agrada”.
Es una forma de ir refinando el sentido olfativo e ir poco a poco expresando verbalmente aquellas
sensaciones que les gustan y las que no.
https://drive.google.com/open?id=1pGctHbYeXmvmGZhP_eqz0DMBl4p_1q5C
Actividad 2: Parear o unir los elementos que huelen igual
El segundo video, también es un trabajo que se realiza en el salón Nido en el que se preparan 3
pares de saleros (iguales por fuera), son 6 saleros en total, se preparan 3 pares, es decir que coincida
el mismo aroma para que los niños(as) puedan unir los dos que huelen igual. Dentro de estos se
pone un algodón con esencia (vainilla, canela, anís, eucalipto, cítrico, etc). En casa lo pueden hacer
con 3 pares de motas de algodón, por ejemplo.
https://drive.google.com/open?id=1Pgd0GfY7VuA_Yk45nxNeJw_mD5U-tLpH
El objetivo es que el niño(a) tenga la experiencia de oler y juntar los que son iguales. No es necesario
nombrar qué es, aunque si el niño(a) lo pregunta se puede mencionar.
Esperamos disfruten en casa estas actividades con sus niños y niñas.
Afectuosamente,
Equipo de Nido

