En todas las tarjetas se sugiere un
tiempo estimado para la realización del
experimento.

Tiempo

20 min

50 cartas de experimentos
48 cartas de juego
48 cartas de “un día como
científico”
5 cartas de personaje
5 cartas para recortar

Edad

En todas las tarjetas podrás encontrar
la edad mínima sugerida para realizar
las actividades y/o experimentos.
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Tipos de tarjetas
Edad

Alerta

Bienvenido al laboratorio familiar, para este
espacio es importante que en todo momento
se encuentre un familiar responsable, ya que
algunos experimentos serán dirigidos por
ellos, mientras que los niños disfrutarán de
la experiencia sensorial.

Iconografía
Supervisión

ADULTO

Precaución

Todos los experimentos deberán ser
supervisados y acompañados por adultos
responsables, sin excepción.
Las tarjetas que contengan este ícono,
van dirigidas a los adultos quienes serán
los que guiarán y realizarán el
experimento. Los niños en esta ocasión
serán únicamente espectadores y
participarán en el momento en el que lo
indique la tarjeta.
Todos los experimentos deben ser
realizados con los parámetros y cuidados
necesarios para prevenir accidentes.

RESPONDE...
RESPONDE...
¿QUÉ SENTIDO
¿QUÉ SENTIDO
UTILIZAMOS
AL...? AL...?
UTILIZAMOS
LA VISTA

CHARLY

Modo experimentos

RESPONDE...
¿QUÉ SENTIDO
UTILIZAMOS AL...?
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Un día como...
CIENTÍFICO

Charly necesita de tu ayuda. . . En el
aniversario número 28 de su laboratorio
“Ciencia en la cocina” ha prometido
preparar algo exquisito, pero ha olvidado
dónde dejó sus calcetines de la suerte.
Para ayudarlo deberás tener varios
pares de calcetines y esconderlos en la
casa, de modo que el niño tendrá que
encontrarlos y emparejarlos.

Aprende a... emparejar calcetines

Vida práctica

TOCAR EL SLIME

TEXTURAS...LUGARES...
VOLCÁN
DE LIMÓN...
OLFATEANDO
PINCHOS
DEVIAJANDO...
FRUTA...MURAL DE
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5 min
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30 min
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1 hora

R/ El gusto

La diversión
en compañía
siempre es
mejor.

2 a 5 jugadores

Preparación del juego:
1. Separa todas las tarjetas que en la parte superior aparezca la
palabra “Responde” en total son 48 tarjetas. (ver imagen 1)
2. Barájalas, apílalas y ubícalas al alcance de todos.
3. Cada jugador elegirá una tarjeta de personaje y una tarjeta
para recortar de los sentidos. (ver imagen 2)
4. Con ayuda de un adulto, corta las tiras de los sentidos y
ubícalas al lado de tu tarjeta de personaje. (ver imagen 3)
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1 hora

Tiempo

30 min

Experimentos sensoriales

Recomendaciones...
En la parte de atrás de las tarjetas, puedes encontrar
ayuda visual para poder seguir la instrucción
correctamente.
Antes de iniciar, prepara con anticipación los
elementos y materiales que se deben utilizar para
cada experimento.
Para que la estimulación tenga más profundidad,
puedes aislar el sentido a estimular. Es decir, si tu
experimento es gustativo, es recomendable omitir los
demás sentidos.

R/ El gusto

108 tarjetas,
en las cuales encontrarás:

al

Modo juego

R/ El tacto

e x p e rie n ci a s e n s o r i

ADULTO

Una

Con este ícono podrás identificar que
sentido estarás estimulando (olfativo,
auditivo, visual, gustativo y tacto)

Estimulación

ADULTO

F a m ili a r

ADULTO

Mi

BEBER
JUGO
COMER
UNA MANZANA

Imagen 1
(tarjetas de juego)

EL OLFATO
EL GUSTO

MARIE

EL OÍDO

Imagen 3
(tarjeta de personaje)

EL TACTO

Imagen 2
(tarjeta de sentidos)

Que comience el juego:
1. Por turnos, cada jugador deberá ir destapando una de
las tarjetas del mazo, una vez termine de leerla la ubicará
al alcance de todos, los jugadores deberán contar hasta tres
y buscar ser el primero en colocar la mano sobre ella,
formando una montaña de manos.
2. El primer jugador que tenga su mano sobre la tarjeta,
tendrá la oportunidad de responder lo que en ella se le indica.
Si el jugador responde correctamente podrá tomar el sentido
que se relacione con la tarjeta que respondió, es decir, si la
pregunta que respondió se relaciona con el sentido del gusto,
entonces el jugador tomará la tira violeta de su personaje,
de lo contrario, dejará la tarjeta al final del mazo.
Nota 1: Cuando ganes un sentido, podrás ubicarlo en la parte
de atrás de la tarjeta de personajes. Nota 2: Si algún jugador
responde una tarjeta del sentido que ya tenga, no ganará nada,
continuará el siguiente jugador.
¿Quién gana?
Ganará el primer jugador que logre completar todos los sentidos
de su personaje
Descarga la app:

¡Usa nuestra App! y encontrarás herramientas que
podrán ayudarte en el desarrollo de los experimentos.
Para que la experiencia sea multisensorial, podrías
trabajar
cinco
experimentos
diferentes
correspondientes a los cinco sentidos.
¡Será aún más divertido!

edutoys
ronda

