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UN SENTIDO DE OLORES	  

Actividades Adicionales –  
Las instrucciones del profesor  
 
Mostrar y decir: 
 
Traer un objeto cuyo olor que te gusta mucho, escondido en una bolsa de 
papel y hacer que los demás adivinen de qué se trata mediante la descripción 
de su olor. Utilice este objeto perfumado (u otro) para crear un collage, un 
dibujo o una pintura. Como tarea, pida a los estudiantes a llevar a uno a la 
clase. Juega un juego en el que los compañeros tienen que adivinar qué 
objeto se trata. 
 
Tareas de escritura: 
 
- Pedir a los alumnos que escriban una historia corta sobre un planeta donde 
no hay olores. Pídales que le digan lo que olor que iban a traer a ese planeta 
y por qué. 
- Pedir a los alumnos a escribir una historia sobre lo que ocurriría si perdían 
su sentido del olfato. ¿Cómo se sentirían acerca de eso? 
- Pedir a los alumnos para componer una carta a su amigo en un país lejano 
que describe su fin de semana por el sentido del olfato única. 
- Enseñar a la ortografía y la escritura mediante la vinculación de las palabras 
a los olores, o para las clases más avanzadas preguntando a escribir un 
ensayo o historia sobre cada aroma. Olores provocar diferentes emociones 
diversificación de la narración de historias. A veces traen acerca de la 
inspiración no es accesible por medio de palabras o la música. 
 
Dibujo: 
 
- Poner a los estudiantes en parejas y pedirles que dibujen la nariz de su 
pares. 
 
Por favor, siéntase libre de utilizar este kit para enseñar varias 
disciplinas: historia, geografía, ciencias, etc ... Explicar donde los olores 
son procedentes de, la diversificación en ciencias de la vida (limoneros, 
orquídeas de vainilla), geografía (donde crecen las cosas). Oler es 
beneficioso para el desarrollo cognitivo de los niños y adultos por igual. 
	  


