Actividad 3: Sentidos Escurridizos
¡ Vea cómo un sentido puede cambiar otros comiendo un
dulce, un olfato y mucho más!

Materiales:
• un paquete de
gominolas
•

¡Únase a nosotros el 20 de marzo a
las 2 pm para hacer esta actividad
juntos! bit.ly/satsci21

1. Abre tu paquete de gominolas y ponlas en una superficie limpia. ¿Qué colores
ves? ¿Puedes adivinar qué sabores podrían tener?

2. Mantén la nariz cerrada y mastica una gominola. ¡No te lo tragues todavía!
¿Cuánto gusto tiene? ¿Puedes decir de qué sabor es?

3. Abre la nariz, sigue masticando, y ya traga. ¿Qué tan sabroso es ahora? ¿Ahora
sabes de qué sabor es?

4. Esta vez, coloca una gominola en tu boca sin masticar. Aplasta una gominola de
otro color entre los dedos, y huele la gominola aplastada mientras comienzas a
masticar la gominola que llevas en la boca. ¿Cual sabor es más fuerte? ¿Puedes
distinguir entre los dos? ¡Trata esto con el resto de tus gominolas!

5. Estos son ejemplos de cómo las partes de tu cuerpo trabajan juntas para sentir
cómo el mundo es. Tu sentido del olor constituye una gran parte de tu sentido
del sabor. ¿Cómo podría tu sentido de la vista ayudar a tu sentido del gusto?
(¿Crees que un tomate marrón parece tan sabroso como un tomate rojo?)

6. Mira otro ejemplo viendo el video en este enlace, o escaneando este código

con la cámara de tu teléfono. ¡Escuchas el mismo ruido, pero tu cerebro
escucha un ruido diferente cuando ves que la boca se mueve de una manera
diferente!

bit.ly/
sneakysenses

Piénsalo: cuando tienes los ojos cerrados, los oídos cubiertos por auriculares, o la
nariz tapada por una gripe, ¿cómo cambia el mundo? ¿Hay otros sentidos que se
fortalecen cuando no puedes ver ni oír?
Más diversión: con permiso y ayuda, configure una prueba de sabor de los
alimentos en tu casa. Cierra los ojos, tapa la nariz, y pide a un familiar o amigo que
te dé algo de comer. ¿Puedes adivinar qué es? Destapa tu nariz y vuelve a
intentarlo. ¿Te ayuda el olor? Siente la textura de la comida — ¡eso es un sentido
también!

