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Sesión	n°	3	
“Experimentando”	

	
	



FECHA: Jueves 2 de Abril de 2020 
 
Unidad: Learning about and taking care of my body 
Lección 1: The sense organs 
 
OBJETIVOS DE LA CLASE: Experimentar a través de 
situaciones de la vida cotidiana en las cuales 
utilizamos nuestros sentidos 
 
 
	
	



Recordemos 
 nuestros  5 sentidos 



A continuación te presentamos dos 
experimentos para trabajar tus sentidos. 
 
Ø Recuerda que es importante seguir las 

instrucciones. 

Ø Realiza las actividades en compañía de 
tus padres o hermanos mayores. 



EXPERIMENTO 1 



Veo, veo doble 
Necesitas 
§ 1 vaso de vidrio 
§ Agua 
§ Mesa 
§ Crayón grueso (que se pueda sostener de pie)	
§ Una regla 
 



Paso 1 

Llena el vaso de agua 
y ponlo sobre la mesa. 



Paso 2 

Coloca el crayón de pie detrás  
 del vaso, a unos 40 cm de distancia.  
(Recuerda que puedes usar la regla 

para medir). 
	



Paso 3 

Ponte de pie frente a la mesa, con 
los ojos a unos 20 cm de distancia 

del vaso, y mira fijamente el 
crayón a través de él…   

	



No hay un crayon, sino dos! 

¿Qué te pasó en la vista?	
Lo que ocurre es que la superficie curva del vaso hace que 
tus ojos vean el crayón desde dos ángulos distintos y tu 
cerebro registra dos imágenes en vez de una. 
 
Es un truco para engañar a nuestra vista. 
 



Existen muchas “ilusiones 
opticas” que engañan nuestra 
vista. Puedes buscar más de 
estos trucos por internet. 
 
 



Volvamos al experimento…. 
 
Ahora, en la misma posición, cierra 
primero un ojo y luego el otro 
 

¿Qué ocurre? 



          ¡Muy bien!  
Puedes ver de nuevo un solo 
 
 
 
 
¿Qué otros objetos podrías colocar detrás 

del vaso? 



EXPERIMENTO 2 



Soborear ¿por la nariz?	
 

Necesitas 
§  Pañuelo (para tapar los ojos) 
§  Manzana 
§  Papa cocida 
§  Zanahoria cocida 
§  Licuadora 
§  3 vasos 
§  3 cucharitas 
§  Estar acompañado  
 
Importante si no tienes esos ingredientes puedes 
licuar otros (ejemplo kiwi, plátano, naranja, etc.) 

 



Paso 1 
 

Pide a un adulto que te ayude a licuar, por 
separado, la manzana, la papa y la 

zanahoria.  
Ve echando cada uno de los batidos de 

cada sabor en un vaso distinto. 



Paso 2 
 
Invita a un integrante de tu familia a 
participar.  
Con el pañuelo, vendale  los ojos.  

¿Cuál sentido dejará de utilizar al 
vendarse los ojos? 



Paso 3 
 
Hazle probar cada uno de los tres batidos con su cuchara 
correspondiente.   
 
Pide que se tape la nariz con los dedos cada vez que vaya a probar 
el batido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recuerda, es importante que si participa más de una persona, debes 
lavar la cuchara antes que des a probar los batidos o tener más 
cucharas.  
	



¿Fue difícil reconocer 
los sabores de los 

batidos? 

 
Lo que te demuestra este experimento es la importancia 

que tiene la nariz para el correcto funcionamiento del 
sentido del gusto:	ambos actúan de la mano.  



	
	

Esperamos que te haya gustado estos experimentos. 
 

Te invitamos a investigar en tu casa y descubrir qué comidas les gustan 
más o cuáles no, ¿cómo es el sabor y su olor? 
 
 
Cierre: ¿Por qué la nariz  es importante para el correcto funcionamiento 
del sentido del gusto? 



Te invitamos regresar al Blog y descargar el video “Jugando 
con los sentidos”, en el cual te proponemos una actividad 

extra para hacer en casa. 
 
 

¡Que la disfrutes! 
 
 
 

Tus Misses de Primero Básico 



	
	

Miss Cecilia Alarcón  calarcon@colegioingles.cl 
Miss Paula Molina     pmolina@colegioingles.cl 
Miss Sofía Herrera     sherrera@colegioingles.cl 

ENVÍANOS TUS DUDAS Y  
CONSULTAS A NUESTROS CORREOS. 


