Excavación Sensorial
En esta actividad abierta, los niños son invitados a utilizar sus sentidos
para explorar la textura, color, forma, etc., mientras excavan en las
charolas sensoriales en búsqueda de fósiles y otros tesoros. Las
actividades sensoriales son importantes para los jóvenes artistas, ya
que proveen de experiencias participativas y enriquecedoras que
ayudan a que los niños se conecten emocional y físicamente con el
olor, sonido, apariencia y textura de las cosas.
En The Wonder Cabinet:

En casa:

Hoy The Wonder Cabinet está
ofreciendo una experiencia sensorial
para que los niños utilicen sus sentidos
para explorar una mezcla de materiales
llenos de texturas. Esta y otras
experiencias similares ayudan a los
niños a desarrollar habilidades artísticas
como la observación, la coordinación y
la imaginación.

Las charolas sensoriales son una gran
oportunidad para que los niños exploren varios
conceptos y son fáciles de crear. Simplemente
llene un contenedor con diferentes materiales
como frijoles, arroz, semillas, piedritas, etc.
Usted puede mezclar objetos para enfatizar un
concepto en particular, como bloques de
diferentes formas, o letras del alfabeto. Otra
idea divertida es crear un tema con su charola
sensorial. Por ejemplo, use ollas pequeñas,
rastrillo y palas para que los niños exploren la
mezcla de semillas, hojas y flores de la charola
sensorial. ¡Las posibilidades son infinitas!

Las herramientas de exploración como
palas, pinzas, tubos, etc., están
disponibles como una actividad extra
cuando los niños han ido más allá de la
exploración de la mezcla sensorial por
sí sola. La manipulación de estas
herramientas ofrece a los niños una
valiosa práctica del desarrollo de sus
músculos finos así como de la
coordinación mano-visión. Más aún, al
llenar y vaciar objetos como tazas, con
la mezcla sensorial, así como colocar la
mezcla a través de los tubos les ayuda a
los niños a aprender sobre volumen y
espacio.

Materiales sugeridos:










Arena
Conchas de pasta cruda
Frijoles y granos
Semillas
Arroz
Maíz palomero
Avena
Conchas
Piedras de río

