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UN SENTIDO DE OLORES Actividad 3 

 
 FAMILIAS DEL OLOR – Las instrucciones del professor 
 
Objetivo:  
a enseñar cómo son aromas clasificados (familias supuesto olor)  
Duración:  
una hora  
Material necesario:  
Whispis, folleto de.  
Entrada: explicar que los olores también pueden agruparse en familias diferentes, al 
igual que comida o música. Esto ayuda con el fin de describir, comprender y 
memorizarlas. Además, también ayuda a promover una diversidad de vocabulario.  
 
Instrucciones:  
tarea 1. La rueda de aroma (folleto de instrucciones) (30 minutos)  
tarea 2. ¿Qué parecen? (10 minutos)  
Pregunta los estudiantes en pares, verificar respuestas como un grupo.  
Respuesta clave: 1-f (rosa), 2-j (piña), 3-g (cacao), 4-e (hierba), 5-h (glaciar), 6.b 
(naranja), 7-d (de cuero), 8-c (cardamomo), 9.i (bosques), 10.a (menta).  
 
Tarea 3. ¿Huelen igual? (20 minutos)  
Poner los alumnos en grupo o en parejas, hacen de este un concurso.  
Respuesta clave:  
Floral: Orquídea (16), rosa (10)  
Afrutado: apple (1), piña (13)  
Dulces: vainilla (8), cacao (14)  
Verde: hierba (11)  
Agua Mineral: glaciar (12)  
Citrico: limón (3) naranja (2) bergamota (15)  
Animalic: cuero (4), plumas y piel (19)  
Picante: canela (7), cardamomo (18)  
Arbolado: madera (6)  
Herbario: lavanda (5), sabio en tomillo (9) 
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Más información:  
 
 
▪ Para los niños más pequeños pueden elegir 3 familias fácil, por ejemplo: afrutado, 

dulce y Citrico. Dependiendo de las edades de los niños o el propósito de la clase, 
se pueden explicar otras familias.  

• Formación de la nariz para ser consistente y expresar sentimientos con palabras 
nuevas.  

• Aprender que los olores no son intrínsecamente bueno, agradable o malo y 
repulsivo. Esto depende de la causa del olor, educación y cultura.  

• Descriptores pueden ser y son incluso por profesionales, tomados de la vida 
cotidiana. Se puede ser tan precisa como se quiere describir una experiencia 
(caballo granero, perfume de la abuela, vacaciones en la playa, etc.).  

• Familias de aroma se superponen demasiado.  
• Promover las conexiones e interacciones entre aroma y otras habilidades. Enseñar 

a los niños ser polifacético y malabares a través de diferentes medios (olores, 
imágenes en un collage, dibujo, música o sonidos, colores, etc....). Muy a menudo 
las personas tienen mayor facilidad en describir olores con imágenes que con 
palabras.  

• Memoria almacenamiento y memoria (aprendizaje) se ve reforzada por que huele 
en asociación. 


