
Material: 
Ramitas de algunas de las plantas aromáticas más conocidas: rome-
ro, hierba buena, orégano, tomillo, poleo, albahaca…, retales de tela 
de colores diferentes que podemos reutilizar de casa.   

Objetivos:
 Reconocer el olor de las plantas aromáticas más típicas.
 Divertirse aprendiendo.

Actividad 1: 
Buscando olores en el cole
Infantil

Palabra clave: 
Identificación aromática

Nivel educativo: Infantil

Tiempo estimado: 30 minutos

Desarrollo:

 Esta actividad requiere un poco de preparación. En caso de que 
contemos con un jardín con especies aromáticas en el centro, basta 
con buscar los ejemplares con los que queramos trabajar y anudar 
en una ramita visible las cintas de colores, para facilitar la búsqueda 
de las plantas a los niños y las niñas.

 Luego organizamos grupos de 4-5 participantes, a cada uno de 
ellos se le da varias ramitas con la cinta de color atada, para que 
siempre asocien planta y color.  Este es el momento de que los 
miembros del grupo observen, toquen y huelan el material recién 
entregado. Ahora podemos salir a buscarlas en nuestro centro.

Algunos consejos:
Si en nuestro centro educativo no tenemos especies aromáticas, po-
demos aprovechar alguna salida a la naturaleza para realizar la acti-
vidad.
Otra posibilidad es comprar varias macetas de plantas aromáticas en 
el vivero más cercano o incluso en una floristería. Normalmente, las 
más fáciles de encontrar, son las que nombramos en el apartado de 
material.
Para enriquecer la actividad se recomienda hacerla en primavera, mo-
mento en que la mayoría de las plantas van a estar en flor.
Con los escolares más jóvenes utilizar sólo dos especies diferentes.

Otras cuestiones a trabajar:
Cuando volvamos al aula podemos pedir a las alumnas y los alumnos 
que asocien el color de los retales con la ramita que le corresponde y 
hacerle preguntas acerca de los olores, los colores, las flores: ¿Habéis 
notado olores diferentes en las plantas?, ¿os han parecido diferentes a 
la vista?, ¿habías visto antes alguna de ellas?, ¿os habéis divertido?

Huerto 
y Jardín
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Actividad 1: 
Buscando olores en el cole
Infantil

Actividad 2: El pequeño Nicolás 
y su nariz peculiar
Infantil

Palabra clave: 
Sentido del olfato

Nivel educativo: Infantil

Tiempo estimado: 30 minutos

Huerto 
y Jardín

Material: 
Cartulina (16 x 4 cm), papel adhesivo, rotuladores, lápices de colo-
res y goma de borrar, cinta adhesiva, palitos de madera.

Objetivos:
Valorar las diferencias entre unas personas y otras.
Recapacitar sobre las capacidades de personas invidentes.
Reflexionar sobre la importancia del sentido del olfato.

Desarrollo:

 Se recita el cuento despacio, para que los niños y las niñas puedan 
captar el mensaje del mismo y responder a alguna cuestión posterior.

El pequeño Nicolás y su nariz peculiar
En el patio del colegio
de él se ríen sin parar
¡Hay que ver qué narizota
la que tiene Nicolás!

Pero un día la fortuna
A Nico quiso ayudar
Se quedaron muy a oscuras
Niños y niñas ¡ay va!
En el gimnasio de abajo
¡Y sin luz para escapar!

No os preocupéis dijo Nico
todo se solucionará
la naricita que tengo
hoy nos ayudará.
Daros la mano y seguidme
que yo os puedo guiar,
conozco todos los olores
por donde hay que pasar.



A la derecha los baños
y la sala de estudiar
las ollas de la cocina
y hasta el pequeño desván.
La salita de Primaria
y el laboratorio allá,
pasamos estas tres aulas
¡y llegamos al portal!

¡Qué suerte Nico tenerte
con tu nariz peculiar!
que tan bien ha sabido
sacarnos de la oscuridad.

¡Vivan las narices grandes
como la de Nicolás!
¡Viva la narizota
que nos ayudó a pensar!

¡Viva Nicolás! ¡Viva!

Algunos consejos:
Cuando acabemos de leer el cuento podemos plan-
tearle al grupo algunas preguntas para, entre todos 
y todas, repasar su argumento y entender lo leído: 
¿Nos ha gustado?, ¿de qué habla?, ¿cuál es la parte 
del cuerpo de Nicolás de la que más se habla?, ¿cómo 
creemos que es nuestra nariz comparada con la de 
Nicolás?, ¿sabemos diferenciar muchas cosas por 
su olor o por su aroma?, ¿conocemos alguna planta 
que huela bien?, ¿y que huela mal?. A continuación 
se les propone que hagan un dibujo relacionado con 
el cuento que acabamos de leer. 

Otras cuestiones a trabajar:
Se valorará tanto la participación de las niñas y los 
niños durante la puesta en común como sus dibujos 
realizados.


