
ACTIVIDAD DEL INVIERNO 

I3C 

(EXPERIENCIA SENSORIAL) 

``Todo conocimiento tiene su origen en las percepciones´´ 
Leonardo Da Vinci. 



Uno de los objetivos de esta actividad fue comprobar el nivel de creatividad de los niños,  
la capacidad de juego simbólico que pueden tener, en un espacio y con un material poco usual. 

 
Por otro lado, nos referimos a esta actividad como EXPERIENCIA SENSORIAL ya que la sensación  
es una información, un estado elemental de conocimiento originado por la acción directa del estímulo  

sobre los órganos sensoriales. Las sensaciones constituyen la fuente principal de información sobre los  
fenómenos del mundo exterior y de nuestro propio cuerpo, dándole posibilidades de orientación en  

el mundo. 
 

``La vida de relación con el mundo que rodea al niño se inicia a través de los sentidos y por las  
sensaciones comienza su mente a construir sus propias ideas. La actividad mental se inicia con las  

sensaciones, y a partir de ellas se van generando las ideas y el lenguaje conforme a un mecanismo de  
combinaciones sensoriales que se va complicando a medida que aumentan las representaciones´´. 

 
Eduardo Soler 

 
 





Estamos muy atentos a las explicaciones, 
miramos con detenimiento el espacio…  
pero no sabemos muy bien lo que vamos 
hacer. 

Nos dividen en dos grupos, para así 
tener más espacio a la hora de jugar. 



 NO PEGAMOS. 

 

 RESPETAMOS LAS CONSTRUCCIONES DE 
NUESTROS COMPAÑEROS. 

 

 NOS DIVIDIMOS EN DOS GRUPOS. 

 

 JUGAMOS DENTRO DEL ESPACIO 
DELIMITADO. 

 

 

 



Algunos se mostraban mas tímidos y  
preferían observar el espacio,  
mientras que otros no dudaron en  
empezar a tocar y experimentar. 



Este primer grupo prefirió experimentar 
con las manos. 
 
Descubrieron que habían formas 
de montañas, y de algunos sonidos 
trabajados. 

Así también pequeños montoncitos de ese  
material ``extraño´´ que algunos 
llamaban arena blanca o nieve. 



El segundo grupo quiso tocar y sentir 
la textura con los pies. 
 

Caminaban alrededor de los montoncitos 
de harina, hasta que por fin se decidieron 
entrar en acción. 
 



Para un niño pequeño el mundo aparece  
como un espectáculo enigmático; todo es un  
misterio, sus órganos sensoriales reciben  
multitud de excitaciones de difícil integración, 
la realidad se manifiesta como una formidable  
colección de sensaciones y problemas. 





Aquí podemos ver una de las diferencias 
más grande entre los dos grupos, el de  
la primera foto todavía no se atrevía 
a tocar con las manos. 

Sin embargo, el de la segunda foto 
ya tocaba y se ensuciaba con la harina. 





…se dieron cuenta que una de las  
posibilidades de juego que nos dio este 
 material, fue el de tirarnos 
 ``bolas de nieve´´. 

Y cuando ya se decidieron a poner 
manos a la obra… 





¡Jugamos a ser Copito de Nieve! 



¡Hicieron aviones con el cuerpo! 



Descubrieron que podían pintar 
en el espejo, mirarse el aspecto  
que tenían después de unos cuantos 
minutos rebozándose en la harina.  No sabían a qué jugar, así que  

pedían ayuda… pero había que 
poner la imaginación a volar! 







Cuando nos dimos cuenta que no pasaba  
nada por levantar el papel y el plástico 
del suelo, encontramos otra forma de  
jugar! 

Pero algunos estábamos un poco cansados… y de- 
cidimos sentarnos un rato.  







LAS IMPRESIONES DE LOS NIÑOS… 

Su mirada tímida y  
su sonrisa a medias 
la delataba… Olga. 

``Yo jugué con  
nieve, a la navidad, 
a los Tres cerditos y 
al lobo feróz´´ Enzo. 

``Tiré nieve a mis 
amigos y luego  
quitamos el papel 
porque había mas 
nieve debajo´´ Diego. 

``Jugué con 
nieve´´ Paul. ``Me ponía la harina en los ojos, 

la cara y el cuello. Me maquillaba 
y me miraba en el espejo´´ Claudia. 



``Jugué a polis y  
ladrones en la 
nieve´´ Nico. 

``Jugamos al  
pilla pilla´´ Laura. 

``Jugué a ensuciarme 
con la nieve´´ Alonso. 

``Yo tiraba nieve 
a mis amigas´´ Mela. 



``He hecho castillos 
con harina, era blanda 
y suave, y arrastré 
a Gonzalo en la cama 
de papel´´ Santi. 

``Yo tiré la harina y  
jugué a los policías´´ 
Bárbara. 

``Yo hice dibujos  
de aviones en el 
suelo´´ Oliver. 

``Hice una cama con 
papel y sentía que  
tenía los pies en la 
nieve´´ Gonzalo. 



``Yo jugué a las 
princesas de nieve´´ 
Carlota. 

``Jugué a maquillarme 
y me miraba en el  
espejo´´ Patricia. 

``Había mucha 
nieve para 
jugar´´ Alejandra. 

``Yo jugué a los 
policías y ladrones´´ 
Ana. 

``Jugué a las luchas 
con espadas´´ Andrés 

``No podíamos salir 
con la harina del  
cuadrado´´ Carla. 



``Yo jugué a espadas 
y a los ladrones y polis´´ 
Jaime. 

``Me miraba en el  
espejo para ver si ya  
estaba como Copito 
de Nieve´´ Miguel. 

``Jugué al pilla pilla, y fui 
uno de los ladrones en el 
juego de los polis y ladrones´´ 
Alberto. 

``Yo jugué con Ana´´ 
Enai. 

``Tiraba la nieve blanca 
a mis amigos´´ Eneko. 



"If you are going to achieve excellence in big things, you develop  
the habit in little matters. Excellence is not an exception, it is a  
prevailing attitude" - Colin Powell. 
 

"Ability is what you’re capable of doing. Motivation determines 
 what you do. Attitude determines how well you do it" - Lou Holtz 

"Learn as much as you can while you are young, since life becomes 
 too busy later" ~ Dana Stewart Scott. 
 


