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UN SENTIDO DE OLORES Actividad 2	  
 
Esté ENTROMETIDO –  
las instrucciones del Professor 
 
Objetivo:  
La enseñanza de la geografía de grandes exploraciones a través de olores. 
 
Duración:  
 Unos  45 minutos.  
 
Materials necesario: 
- El siguiente whispis: bergamota, cacao, orquídea, cardamomo, Té de jazmín, 
plumas y pieles, Glaciar, Piña.  
- una fotocopia de la "Nariz de Descubrimiento" poster y una copia de la actividad 
apunte para cada grupo de estudiantes.  
 
Entrada:  
Escribe en la pizarra "grandes exploradores". Pregunte a los estudiantes quésaben 
acerca de él. Indique a los estudiantes que van a aprender acerca de "los grandes 
exploradores y su perfumado rutas". (El período de gran explora-ciones alrededor 
del mundo fue un punto de inflexión en la historia humana. Muchos de estos 
grandes viajes fueron actu-aliado organizado para descubrir nuevas fuentes de  
materiales preciosos como el oro, las especias o la seda).  
 
Instrucciones:  
1. Divida la clase de manera que usted tendrá 8 grupos. Entregue a cada grupo una 
whispi y pídales a olfatear y comparar ideas. (5 min.)  
 
2. Introducir el afiche como le da a cada grupo una copia. Pídales que coinciden 
con el olor que tienen a la derecha perfumada route en la fotocopia por escrito la 
whispi número en él. Cada grupo pasa sus whispi al grupo vecino y coincidirá con la 
nueva whispi para corregir la perfumada de ruta y así sucesivamente, hasta que  
todos los grupos han recibido y conciliado todos los aromas y rutas. (10 minutos).  
 
3. Les dan a los estudiantes cada respuesta correcta en un momento, pasando  
alrededor de la correcta whispi y dando más información de antecedentes para  
cada aroma - ver la página siguiente. (15 minutos) Respuestas: gla-cier = 12, Piña 
= 13, Cacao = 14, Bergamota = 15, orquídea = 16, Té de jazmín = 17,  
cardamomo = 18, plumas y pieles = 19.  
 
4. Dale a cada grupo una copia de la guía hasta que termine la actividad de  
emparejar. (5minutos) Respuestas: 1-E, 2-D, 3-B, 4-A, 5-C, 6-G, 7-H , 8-F.  
 
5. Pregunte a cada grupo para discutir otros aromas, los exploradores pueden  
haber encontrado en sus viajes y compartir con los demás. (10 minutos). 
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Una breve nota sobre las diferentes escalas de parada en esos viajes 
sorprendentes : 
 
 
• Glaciar: el capitán Cook se acercó al Ártico y del Antártico las varias veces  
durante sus viajes. Estas dos regiones son el hogar de las mayores cantidades de 

agua dulce y son más af-infectados por el calentamiento global. 
 
• Piña: famosa asociada a Hawai. A diferencia de otros olores, tales como jazmín 
por ejemplo, aroma de piña no puede ser extraído de la fruta y es hecho por el 
hombre de otras moléculas. Pregunte a los estudiantes si saben por qué  
(a diferencia de la fruta jazmín o lavanda es principalmente wa-ter y contiene poco 
de aceite). 
 
• Cacao: la planta de cacao y de la bebida de chocolate eran grandes golosinas  
introducidas por la mayo-ans y los aztecas desde el Nuevo Mundo. El cacao tiene 
efectos fisiológicos interesantes en el cuerpo que los científicos todavía están  
estudiando. 
 
• Bergamota: El árbol de bergamota es un cruce entre un limonero y un árbol de 
naranja amarga. El fruto bergamota se utiliza para el aceite en su cáscara. El aceite 
de bergamota es importante en perfumería y ha sido cultivado y comercializado 
tradicionalmente de Italia a todas las partes de Europa y los EE.UU. (París, Grasse, 
Colonia, Nueva York ...) para la creación de fragancias finas, así como para el té Earl 
Grey! 
 
• Orquídea: Las orquídeas son fascinantes organismos vivos con todo tipo de  
adaptaciones, hábitos y hábitats de todo el mundo. Muchas orquídeas son fragantes 
(con una gran variedad de aromas diferentes para diferentes orquídeas). El aroma 
de la orquídea en este kit fue capturado utilizando el análisis de "espacio de cabeza" 
que analiza las moléculas alrededor de una planta con un instrumento especial con 
salida dañar la planta o la flor. 
 
• Té de jazmín: Té y jazmín son plantas importantes de Asia, cultural y  
commercialmente. Mientras que el té es una bebida popular, jazmín es una flor muy 
utilizado para crear per-humos. 
 
• Cardamomo: los grandes exploradores eran cada vez en busca de una nueva ruta, 
más corto o más segura, a la India. La India fue y sigue siendo un lugar clave a la 
fuente de las especias como la pimienta, el clavo o el cardamomo. 
 
• Plumas y de piel: un olor como símbolo de Australia como un lugar único para 
descubrir la teoría de Darwin de la evolución, así como las especies vegetales y 
animales únicas. 
 
 
 

	  


