


1. GUSTO-LAB. ¿Por qué?

En este proyecto educativo para el curso 2018-2019, queremos acercar los niños a la 
dimensión sensorial de la alimentación. A través de diferentes actividades y talleres, 
trabajaremos la alimentación saludable de una forma diferencial e innovadora. 

Nuestro principal objetivo es transmitir a los alumnos la importancia de una 
alimentación variada, equilibrada y sana, de la que se debe disfrutar con los cinco 
sentidos. 

Los sentidos son instrumentos fundamentales para relacionarnos con el mundo que 
nos rodea. También, evidentemente, con la alimentación: la vista, el tacto, el oído, el 
gusto y el olfato son esenciales para evaluar y apreciar lo que comemos.



2. Objetivos

En definitiva, queremos que los niños y niñas se sientan motivados por 
aprender a comer bien y ¡que disfruten de ello!

A través de nuestro laboratorio de los sentidos, esperamos que los niños puedan ser capaces de:

• Entender las dos grandes dimensiones de hecho de alimentarse: la puramente fisiológica y la 
social/cultural. Comemos por necesidad pero también por placer, ya que tenemos la capacidad 
de disfrutar de lo que comemos, y de convertir esos momentos en ocasiones especiales.

• Conocer el funcionamiento de los sentidos, y sobre todo ejercitar y experimentar con ellos. 

• Reconocer y apreciar el sabor variado los alimentos frescos y naturales, como las frutas y las 
verduras de temporada, gracias a unos sentidos bien entrenados.



3. Metodología
La gestión del proyecto se distribuye en los diferentes trimestres del siguiente modo:  

1r trimestre: GUSTO
El gusto es el sentido más directamente relacionado con el acto de comer. Por esa razón le 
dedicaremos una atención mayor. 
3 actividades, una para cada mes.

2r trimestre: OLFATO Y TACTO
4 actividades en total, dos para cada sentido y distribuidas a lo largo del trimestre.  

3r trimestre: VISTA Y OÍDO
4 actividades en total, dos para cada sentido y distribuidas a lo largo del trimestre.  

Todas las actividades contarán con sugerencias de adaptación en función de la tipología de centro (número de 
alumnos; recursos, tiempo y espacios disponibles; etapa escolar; etc. 



Cuanto más caliente, más fresco y crujiente.

Agrio es su sabor, bastante dura su piel y si 
lo quieres tomar tendrás que estrujarlo bien.

Somos verdes y amarillas, también somos coloradas, es 
famosa nuestra tarta, y también puedes comernos sin que 
estemos cocinadas.

Soy de color amarillo, lo mismo que mis hermanas; y si nos 
ponen al fuego, de un brinco quedamos blancas.

¡Bienvenidos a nuestro laboratorio!
Actividad inicial
Antes de adentrarnos en los trimestres 
temáticos, celebraremos el inicio de nuestro 
proyecto con el Bingo de los Sentidos. En lugar 
de números, encontraremos imágenes de 
diferentes alimentos en los cartones. El/la 
monitor/a “cantará” el alimento sorteado a 
través de adivinanzas repletas de referencias a 
su textura, aspecto, olor, color, consistencia, 
temperatura… La actividad servirá para 
introducirnos en la temática del proyecto y 
explicar su funcionamiento. El Pasaporte de los Sentidos
Además, en este viaje por el mundo de 
5 sentidos, los niños y niñas tendrán 
un pasaporte muy especial dónde se 
quedarán registradas las actividades 
en las que hayan participado.



A medida en que vayamos 
aprendiendo más de los sentidos y de 
los alimentos a lo largo de los 
trimestres temáticos, contaremos 
con diferentes propuestas de 
manualidades con material reciclado 

para decorar nuestro comedor.

Se tratan de 
manualidades que ponen 
en juego varios sentidos a 
la vez, además de 
desarrollar  de la 
psicomotricidad fina y 
potenciar la creatividad.

A lo largo del curso: decoramos el comedor



Metodología
1r trimestre: GUSTO

El sentido del gusto nos permite saborear los 
alimentos y distinguir cuáles son los que nos agradan y 
cuáles no. 

Existen cinco sabores básicos, localizados en 
determinadas zonas de la lengua (las llamadas papillas 
gustativas): el sabor dulce se puede apreciar en la 
punta de la lengua; el amargo, en la parte de atrás; el 
salado, en las paredes exteriores; el ácido, en las 
paredes interiores; y el umami; en la mitad. 

Además, boca y nariz están comunicados: los aromas 
de una comida o bebida son también advertidos 
durante la masticación. 

¿Qué papel juega el GUSTO en la alimentación?



1r trimestre: GUSTO

• Descubriendo el quinto sabor: el umami.
• Hacemos gominolas saludables, 100% naturales.
• La alternativa saludable: cómo podemos potenciar el sabor de los alimentos con 

condimentos y dulcificantes naturales.

El mural de los sabores 
Entre todos, haremos El gran mural de la lengua y las papillas gustativas. Las papillas 
gustativas son las principales promotoras del sentido del gusto. En función de su 
ubicación, tienen la habilidad de captar un determinado estímulo o sabor. En nuestro 
mural, colgaremos imágenes de alimentos como ejemplos de los cinco sabores, que 
irán cambiando a lo largo del curso en función de las estaciones del año: una manera de 
acercarnos a los sabores de temporada.

Investigaremos sobre los sabores dulce, salado, amargo, ácido y umami a través de 
una cata a ciegas con diferentes alimentos, donde los niños y niñas tendrán la 
oportunidad de ejercitar el reconocimiento de los cinco sabores básicos. 

OTRAS SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES:

Intro: Experimentamos con el gusto

Actividad principal:



Metodología 2r trimestre: 
OLFATOY TACTO

¿Qué papel juega el OLFATO en la alimentación?

Nos permite advertir olores y aromas. El olor de los 
alimentos nos permite saborearlos mejor; en efecto, 
no podríamos sentirle el gusto a nada sin la ayuda de 
la nariz.

Los estímulos olfativos son registrados en la memoria 
y por eso basta sentir un olor conocido para que 
regresen a la mente recuerdos particulares. Este 
efecto emotivo juega un papel importante en 
nuestras decisiones alimentarias. 

¡Los seres humanos podemos distinguir unos 10.000 
olores diversos! 



2r trimestre: OLFATO

OTRAS SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES:

Actividad principal: El memory de los olores

• Cata de reconocimiento de los olores utilizados en nuestra cocina: descubriendo las hierbas 
aromáticas. 

Intro: Experimentamos con el olfato

En este juego de memoria olfativa, 
en lugar de cartas utilizaremos 
envases con diferentes sustancias 
olorosas, que pueden ser tanto secas 
como líquidas. Cada participante 
selecciona dos contenedores, 
tratando de recordar la posición de 
aquellos que contienen la misma 
sustancia.

Sin la ayuda de la nariz, es muy probable que no podamos distinguir entre un alimento y otro, en especial si se 
trata de alimentos con una textura similar. Nos introduciremos en el sentido del olfato a través de una “cata a 
ciegas”, en la cual probaremos distintos alimentos primero con las narices tapadas. ¿Qué somos capaces de 
percibir? 

También podemos usar tarros de 
yogurt tapados con trozo de tela con 
agujeros. 



CARTEL TACTO
2r trimestre: 
OLFATO Y TACTO

¿Qué papel juega el TACTO en la alimentación?

Cuando comemos, notamos sensaciones táctiles 
orales como lo crujiente, lo áspero, lo granuloso, lo 
viscoso...esas percepciones, sumadas a las 
sensaciones táctiles cutáneas (centradas 
principalmente en la yema de los dedos), nos 
ayudan a conocer la consistencia, textura y 
temperatura de los alimentos. 



2r trimestre: TACTO

OTRAS SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES:

Actividad principal: Hacemos helado instantáneo y natural

• Mismo alimento, diferentes formas: Exploramos las diferentes variedades de un mismo alimento.
• Examinamos las consistencias: aprendemos a describir los atributos de alimentos con consistencias 

claramente distintas, concentrándose en las sensaciones táctiles percibidas con la boca.

El tacto es mucho más eficaz si lo combinamos con la vista, el oído y el gusto. ¿Qué alimentos somos capaces de 
reconocer utilizando sólo el sentido del tacto? Lo averiguaremos a través de la “Caja de los alimentos 
misteriosos”.

Intro: Experimentamos con el tacto

Al llevar el alimento a la boca se percibe inmediatamente su temperatura. En esta actividad exploraremos las 
nociones de punto de congelación y termodinámica, a través de la preparación de un helado instantáneo, hecho 
solamente con hielo, sal y zumo de fruta natural.   



CARTEL VISTA
3r trimestre: 
VISTAY OÍDO

¿Qué papel juega la VISTA en la alimentación?

A través de la vista hacemos una evaluación 
estética del alimento: apreciamos su forma y 
aspecto y recibimos una primera impresión –
favorable o desfavorable – por medio de esos 
estímulos visuales. El color, en particular, suscita 
expectativas respecto del sabor.



3r trimestre: VISTA

OTRAS SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES:

Actividad principal: Cromoterapia en la 
mesa: los beneficios de los alimentos según 
su color

• El Domino de los colores del huerto: conociendo las distintas variedades de la misma fruta, 
verdura, legumbre o cereal. 

Aprovechemos la llegada de la primavera para disfrutar de 
todos sus colores. Hablaremos de los beneficios de los 
alimentos de temporada y decoraremos el comedor 
utilizando frutas y verduras ¡como pinceles y sellos!  

Intro: Experimentamos con la VISTA

Los pigmentos que dan color a los alimentos tienen una 
función protectora del organismo. Conoceremos las 
propiedades de los colores (y sus matices) amarillo, azul, 
rojo, verde y blanco mediante una degustación, a lo largo 
de un semana, de diferentes alimentos típicos de esta 
época del año. Cada día, un nuevo color. 



3r trimestre: 
VISTA Y OÍDO

¿Qué papel juega el OÍDO en la alimentación?

Mientras comemos, los estímulos auditivos 
enriquecen las informaciones sensoriales que el 
cerebro recibe sobre el alimento. 

El ruido o cómo suena la comida al partirla o morderla 
afecta a cómo percibimos su sabor. Cuanto más ruido 
hace un alimento, más nos gusta. 

Asimismo, los ruidos externos, como música y voces, 
también pueden influenciar nuestras decisiones 
alimentarias.



3r trimestre: OÍDO

OTRAS SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES:

Actividad principal: Hacemos música con los 
alimentos 

• ¿Comemos con música en el comedor escolar? Valorando la influencia de los ruidos 
externos. 

• La canción de los sonidos de la comida: cantamos con las onomatopeyas de los alimentos. 

Intro: Experimentamos con el OÍDO

Los alimentos emiten sonidos que pueden ser muy agradables. El 
sonido es un indicador de la textura de los alimentos y por tanto, de 
la calidad. La textura nos revela si la comida es fresca o ya se 
encuentra rancia, por ejemplo. En esta cata a ciegas, nos 
concentraremos en cómo se oyen los alimentos una vez los llevamos 
a la boca. ¿Qué alimentos son más fáciles de reconocer por el ruido 
que hacen?

Hay alimentos que naturalmente hacen ruido cuando los 
sacudimos (el coco por ejemplo); otros, que nos pueden servir 
para hacer divertidos instrumentos musicales. En esta actividad 
haremos maracas con legumbres y aprovecharemos para 
conocer las distintas variedades de este alimento y sus 
propiedades.  



EJE
CONVIVENCIA

EJE 
SOSTENIBILIDAD

• Trabajo de buenos hábitos de higiene en el comedor escolar.
• Talleres mensuales sobre las frutas y las verduras de temporada y de proximidad.
• Talleres culinarios y concursos de cocina.
•Juegos de patio para desarrollar la actividad física.

• Proyecto La comida no se tira.
• Talleres para trabajar el reciclaje y el 
aprovechamiento de material reciclado en los 
centros. 

• Talleres para fomentar los buenos hábitos de comportamiento en el contexto del
comedor: gestión del ruido, La mesa del restaurante.
• Juegos de patio que desarrollan la sociabilidad, la integración y el trabajo en equipo.
• Jornadas gastronómicas nacionales, internacionales y temáticas.

OTRAS ACTIVIDADES CONTÍNUAS TRANSVERSALES

EJE 
SALUD


