
ACTIVIDAD: EL RÍO DE LOS SENTIDOS

DESTINATARIOS: Educación Especial.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACORDES A LOS DESTINATARIOS

• Aprender a percibir la variedad de sonidos que se dan cita en un bosque de ribera.

• Reconocer el conjunto de sonidos clave que identifican un río.

• Desarrollar la capacidad de orientación espacial y de localización de fuentes de emisión.

• Cultivar el aprecio por los paisajes sonoros.

• Despertar la curiosidad por las sensaciones táctiles que presentan las hojas y las semillas de la

flora.

• Conocer las especies principales que se ubican en las orillas de nuestros ríos.

• Aumentar el vocabulario a través de la descripción de texturas y formas.

• Trabajar el sentido del olfato como fuente de información.

• Conocer el estado de algunos elementos del río en función de su olor.

CONTENIDOS ESPECÍFICOS

• Sonidos de los materiales que nos rodean.

• Sonidos de los seres vivos.

• Producción de sonidos: lugar de procedencia, quién o qué los produce.

• Sonidos identificativos de un ecosistema de ribera.

• Vegetación del bosque de ribera.

• Estratificación de un bosque: estrato herbáceo, arbustivo y arbóreo.

• Morfología de las hojas y semillas.

• Comparación e identificación de olores conocidos y desconocidos.

LUGAR DE REALIZACIÓN

Área Recreativa Puente del Retamar (Las Rozas de Madrid. M-505, Rotonda anterior a la
urbanización Molino de la Hoz).

LUGAR DE ENCUENTRO

Parking del Área Recreativa Puente del Retamar 

DESARROLLO Y TEMPORIZACIÓN

Duración total: 2 h.
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Presentación y repaso del taller anterior (15 min). Tras llegar al Área Recreativa El Retamar, el

equipo de educadores recordará sus nombres al grupo, repasará brevemente lo tratado en la

primera sesión e introducirá la actividad a realizar durante la salida.

Juego El río de los sentidos (60 min). Esta actividad constará de tres partes:

• Descorchando las orejas. El alumnado tendrá que escuchar los sonidos percibidos en una

determinada zona del río e identificar su origen y, espacialmente, su procedencia. Todos los

alumnos se colocarán en fila en uno de los márgenes del río. Cerrarán los ojos y durante 5

minutos deberán estar en silencio prestando atención a todos los sonidos que se produzcan a su

alrededor. Deberán recordar los sonidos e intentarán adivinar a qué corresponde cada uno y el

lugar de procedencia. Después del silencio pondremos en común lo escuchado: ¿Cuántos

sonidos hemos oído? ¿Cuántos sonidos diferentes hemos apuntado? ¿De dónde proceden?

¿Quién o qué puede producir el sonido? ¿Hay sonidos que no había escuchado antes? ¿Hay

sonidos que yo no he escuchado? ¿Qué sonidos me han gustado y por qué? ¿Qué sonidos no

me han gustado y por qué? ¿Te sorprende el silencio?

• Acariciando la ribera. En esta ocasión utilizaremos el sentido del tacto como herramienta de

comunicación con el medio natural. Con esta actividad crearemos un puente entre el tacto y la

vista con el fin de plasmar en dibujos las sensaciones que perciben a través de sus manos. Para

ello, durante el recorrido por el bosque de ribera los alumnos irán recogiendo, bajo la supervisión

de los docentes y los educadores ambientales, hojas y semillas de distintas especies vegetales que

se encuentren caídas en el suelo. Cada participante deberá ir palpando y recordando la forma de

cada hoja y semilla. También tocarán el granito con el que está construido el puente, la arena y

los cantos rodados depositados y el agua del río Guadarrama. Después del recorrido pondremos

en común lo tocado o recogido: ¿Todas las hojas tienen la misma forma? ¿Todas tienen el mismo

borde? ¿Todas las semillas son iguales? ¿Pesan lo mismo? ¿Vuelan las semillas? ¿Estaban fríos

los cantos rodados, las rocas del puente y el agua del río?

• El olor de la tierra húmeda. Por último utilizaremos el sentido del olfato para favorecer la atención

respecto a los distintos olores que podemos encontrar y relacionar olor con agradable-

desagradable. Oleremos diferentes muestras, tales como: tierra seca, tierra húmeda y cieno, agua

mineral y agua corriente del río; hojas de hierbabuena, hojas de poleo y hojas de chopo.

Después de haber olido las muestras, pondremos en común nuestra experiencia: ¿Qué olores te

han gustado más? ¿Cuáles olores te han gustado menos? ¿Había olores que no había olido

antes? ¿A qué huele el río?

Almuerzo (30 min).

Puesta en común de todo lo que hemos oído, tocado y olido (10 min).

Evaluación y despedida (5 min). Repartiremos las evaluaciones y dejaremos un tiempo para que las

cumplimente el docente y el alumnado.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

• Cuestionario de evaluación para el docente.

• Ficha de evaluación para el alumnado. 

• Observación directa de los alumnos: grado de participación, reflexiones finales, etc.

MATERIALES ESPECÍFICOS

• Sonidos grabados, por si no se escucha nada el día de la visita.

• Muestras de hojas y semillas, por si no se encuentran en el día de la visita.

• Muestras de agua mineral, hojas de hierbabuena, hojas de poleo, y otros productos con olor,

para la muestras de olores.
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