
Enseñado con los � sentidos

Cada niño tiene una habilidad de aprendizaje diferente. Los 5 sentidos nos
ayudará a que todos puedan recordar la lección.



Aprender es una actividad que requiere comunicación

Cada niño aprende diferente. ¡Este niño no aprende! o  ¿yo no puedo enseñarle?

Tenemos cinco canales de comunicación y aprendizaje estos son nuestros cinco
sentidos. (Oído, Olfato, gusto, vista y tacto).

El Alumno Ve:

El alumno cuyo canal es el visual se preocupa por su trabajo artístico, se da cuenta si te
falta un botón, le gustan los libros y pinturas.



ellas

Despierta el interés

Aclara y da fuerza al argumento

El método expositivo lo empleamos con el método narrativo.

Métodos: Película, franelografo, Mini teatro, figuras, proyector…

El Alumno Oye:

Se recuerda el 10% de lo que escucha.

Sin una buena explicación de parte del maestro de que sirven las ayudas visuales,

 el ojo percibe más que el oído

Se necesita el oído para interpretar lo que se ve.

Métodos: Música, Coros, Narración de una historia, títeres.

El Alumno Hace:

El trabajo manual les encanta a los niños pero no debe ser simple entretenimiento
aproveche su valor educativo.

Se recuerda el 80% de lo que hace

Se recuerda más de lo que se oye o se ve.

Los párvulos e intermedios son inquietos no pueden concentrar su atención mucho
rato, aprenden mucho con lo que hacen.

Métodos: coros con mímicas, alabazas, manualidad referente al tema.

Ej. Crucigramas, Exámenes y rompecabezas.

El Olfato:

El olfato es buen método de ilustración para la lecciones 2 Corintios 2:15 Porque para
Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden;

El Alumno Habla:



Para que el alumno recuerde un máximo de la lección debe participar.

Aclara la verdad en su mente.

Muchas veces el alumno presenta una verdad hermosa que el maestro no había
observado.

Usar menos la boca del maestro más la del alumno 

Métodos: Mesa redonda, juego de preguntas, Repeticiones.

Si logra introducir los 5 sentidos en la clase, obtendrá que cada niño aprenda
conforme a su habilidad de aprendizaje.

Aquí les dejo un lección

Esta lección le ayudará como ejemplo de como debe preparar una lección usando los
5 sentidos.

Tema: Mi fruta favorita

Verso: Por sus frutos los conoceréis Mateo 7:20

Historia biblica: Frutos del Espiritu y frutos de la carne. Génesis 5:13

Manualidad: Canastas de papel con frutas de papel.

1.Ayuda Visual👀: Lleve canastas de frutas frescas y frutas podridas y leímos Genesis
5:13

2.Ayuda Auditica👂: Alabanza Más el fruto de Espiritu es amor.

3.Ayuda gustativa 👅: Comimos frutas frescas y les pregunté cuál es su fruta favorita
y no favorita. Los frutos espirituales, son más frutas favoritas de Dios.

4.Ayuda táctica 👏: Creamos una canasta de papel con frutas y pegamos los nombres
de los frutas del espíritu. Estos serán nuestros frutos

5.Ayuda olfativa👃: Les di a oler las frutas podridas y expliqué los frutos de la carne.


