Descubre el

de
Bienvenido a nuestro Jardin de los Sentidos.
Antes de empezar voy a comprobar que
conoces los 5 Sentidos.
Une el que casa con cada frase

Tu escuchas
Tu hueles
Tu tocas
Tu ves
Tu gustas

una fruta bien dulce
los colores de las flores
el perfume de una rosa
el ruido del viento
la suavidad de la espuma

¡Muy bien! Vamos a seguir jugando y aprendiendo.

El Jardin de la
Escribe las flores que ves en este jardin mirando solo el color de sus pétalos.

Rojo

Violeta

Amarillo

Naranja

Rosa

El Jardin del
El perfume de las plantas proviene a menudo de sus flores pero en algunas viene de sus
hojas. En este caso es necesario que frotes las hojas para que el olor se pose sobre tus
manos. Y ahora, pon mucha atención porque me tienes que decir que plantas desprenden
su olor en la flor y que plantas desprenden su olor por las hojas, y pueden estar en
este jardin o en el jardin de la vista.
Flor
Santolina
Rosa
Geranio
Romero
Gitanilla
Lavanda

Hoja
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En nuestro jardin del gusto habrás descubierto nuestras frutas y verduras.
¿Sabrías decirnos que parte es la comestible?
Tomate Puerro Lechuga Manzana Cebolla Pimiento Acelga

Calabaza

Raiz
Hoja
Flor
Fruto

El Jardin del
Esta vez es necesario encontrar las plantas y tocarlas para descubrir su textura. Señala
cúales son suaves y cúales no.
Aloe Vera
_____________

Dyckia
____________

Kalanchoe
_____________

Cactús
____________

¿Recuerdas que son sus espinas?
_______________________________________________

El Jardin del
¿Has podido oir el canto de los pajarillos que nos vistan?
¿Recuerdas sus nombres?
_________________ _________________ _________________ ___________________

GRACIAS por tu visita.
Podrás correguir tu juego a la salida
(mirá en nuestra aula)
Antes de irte no olvides buscar nuestro logo.

Esperamos que vuelvas pronto.

