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Estas actividades para niños y niñas a 
partir de los cuatro años pueden realizarse 
con profesores, padres o cuidadores en 
casa o en el aula.

Observa atentamente

- Imagina que estuvieras en este lugar.
- ¿Qué sonidos oirías?
- ¿Qué aromas olerías?
- ¿Cómo se sentiría el césped bajo tus pies 

descalzos?
- ¿Correría una brisa de aire o no?
- ¿Qué te imaginas que harías en este 

lugar?

Aprende

El paisaje de este cuadro se parece a 
algunos lugares de California, donde vive la 
artista, Betye Saar. Betye se mudó de la 
ciudad a un lugar más rural y más cercano 
a la naturaleza, que siempre ha sido 
importante en su obra. La niña que corre 
por el campo es la hija menor de la artista, 
Tracye Saar.

Da un paseo sensorial

1. Visita un parque o sal al patio trasero de 
tu casa.

2. Mira a tu alrededor. ¿Qué colores ves?
3. Cierra los ojos. ¿Qué sonidos oyes?
4. Encuentra diferentes texturas en la 

naturaleza que se puedan explorar de 
manera segura con las manos, como la 
corteza de un árbol, la superficie de una 
roca o la hierba. Describe cómo se 
sienten las diferentes texturas.

5. Respira profundamente por la nariz. ¿A 
qué huele?

6. Encuentra algo para llevar a casa que te 
ayude a recordar lo que sentiste en este 
paseo, como una hoja, una ramita o una 
bellota que haya caído al suelo.

7. ¿Qué palabras utilizarías para describir 
este día?


