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Trabaje con los estudiantes para explorar una amplia variedad de olores y aromas. La meta del Equipo 
de clasificación y combinación de aromas es familiarizar a los estudiantes con el sentido de olfato.

Aviso: hemos suspendido un aroma en una base de glicerina. Está hecha de azúcar y muy raramente 
causa irritación de piel. El contenido de los vasos pequeños no deberían ser manejados ni tocados por los 
niños. Hemos incluido cojines protectores delgados de espuma. Coloque estos cojines sobre la glicerina para 
prevenir que los niños toquen la superficie.

Su equipo incluye treinta vasos de aroma y tarjetas con imágenes semejantes de ambos lados. En un 
lado de la tarjeta de imagen se encuentra un número y gráficos pequeños que representan el olor contenido 
en el vaso de aroma del mismo número. En el otro lado de la tarjeta de imagen se encuentra un gráfico más 
grande de la imagen que representa el olor. Las tarjetas están imprimadas en un plástico delgado y cortadas 
en círculos. Con el uso apropiado, deberían durar muchos años.

Los aromas han sido organizados en seis categorías. Las categorías representan olores o temas 
parecidos. Hemos seleccionado aromas que son agradables y conocidos por los niños. Al final de la página se 
encuentra una lista completa de los aromas.  

Aquí Están Algunos Juegos Para Usar Con Este Producto.
1. Divida la clase en grupos. Permítales combinar la etiqueta numerada en el vaso de aroma con la 

tarjeta de imagen con el mismo número. Consejo: empiece con tres a cinco aromas. Los niños pueden oler el 
vaso de aroma para familiarizarse con el olor de todos los objetos. Desarrolle el vocabulario de sus 
estudiantes al escribir una lista de palabras y pedir a los estudiantes que describan los aromas.

Consejo: ¡A veces al oler varios aromas diferentes puede ser confuso y todo empieza a oler igual!  
Después de oler cada vaso de aroma, los estudiantes pueden limpiarse el “paladar”. Para hacer esto, haga 
una pequeña cartera usando una cucharada de granos de café dentro de un nuevo filtro de café. Use una 
atadura de alambre para cerrar el filtro de café.

2. Desafíe a sus estudiantes al darles más opciones a escoger cuando combinan los vasos de aroma 
con las tarjetas de imagen. Por ejemplo, entregue cinco vasos de aroma y diez tarjetas de imagen a un 
pequeño grupo de estudiantes. Pida a los estudiantes combinar los vasos de imagen con las tarjetas 
correctas de imagen y quite las tarjetas de imagen adicionales. Para que esto sea más desafiante, escoja 
tarjetas de imagen que sean asociadas a olores similares. 

PELIGRO DE ASFIXÍA
Piezas pequeñas

  No para niños menores de 3 años.

AVISO:

1. Manzana
2. Pera
3. Melocotón
4. Papaya
5. Mango

6. Rosa
7. Tulipán
8. Clavel
9. Hierba
10.Banana

11.Miel
12.Kiwi
13.Té 
14.Regaliz
15.Pepino

16.Menta Piperita
17.Nuez Moscada
18.Menta Verde
19.Canela
20.Jarabe de Arce

21.Limón
22.Piña
23.Naranja
24.Cantalupo
25.Toronja

26.Frambuesa
27.Fresa
28.Arándano
29.Uva
30.Sandía


