
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA ALUMNOS PENDIENTES DE LA ASIGNATURA DE BIOLOGÍA DE 
3º ESO  

 

Experimento 1. El sentido del gusto.  

 El sentido del gusto nos permite detectar distintos sabores presentes en los alimentos. Los 
sabores más comunes son dulce, salado, ácido y amargo. Este experimento se basa en averiguar 
que sabor nos llevamos a la boca con los ojos cerrados.  

Materiales: 

• 4 vasos de agua 

• Sal  

• Azúcar 

• Limón 

• Un sobre de té o café soluble+ 

• Tela para tapar los ojos 

 

Procedimiento  

• Pide ayuda a alguien de tu núcleo familiar para que en cada vaso disuelva el azúcar, la sal, 
zumo de limón y café o té (sin que tú lo puedas ver) 

• Pídele que te vende los ojos y que te vaya ofreciendo cada uno de los vasos para que trates 
de identificar cada sabor. 

• Puedes hacer una grabación en vídeo del procedimiento o una galería de fotos con los 
materiales empleados anotando los resultados (¿has adivinado todos los sabores?). 

• Complementa tu trabajo investigando sobre el sabor “umami”. 
 

Experimento 2. El sentido del olfato 

 El sentido del olfato nos permite detectar los olores presentes en partículas gaseosas en el 
aire. Este experimento trata de identificar con los ojos cerrados distintos olores característicos. 
Materiales: 

• Especias o plantas que utilizamos para cocinar que tengan un olor característico (cúrcuma, 
canela, pimentón, orégano, laurel, etc) 

• Venda para tapar los ojos 

 

Procedimiento  

• Alguien de tu núcleo familiar seleccionará 5 olores diferentes provenientes de plantas o de 
especias aromáticas.  

• Utilizarás la venda para cubrirte los ojos 

• Intentarás identificar sin mirar cada uno de los distintos olores  

• Puedes hacer una grabación en vídeo del procedimiento o una galería de fotos con los 
materiales empleados anotando los resultados (¿has adivinado todos los olores?). 

• Complementa tu trabajo explicando la razón por la que dejamos de oler nuestro propio 
perfume (adaptación sensorial) 

 

Experimento 3. El sentido del tacto  

  El sentido del tacto incluye la captación de estímulos de distinta naturaleza como la textura, 
la temperatura, la presión o el dolor. En este experimento nos vamos a centrar en la identificación 
de objetos a través de su textura y forma con los ojos cerrados.  

Materiales: 
• Elementos que tengamos en casa que sean reconocibles (llaves, un coche de juguete, un 



plátano).  

• Una caja para meter todos los elementos 

• Venda para cubrir los ojos 

 

Procedimiento  

• Alguien de tu núcleo familiar seleccionará 5 objetos diferentes que pueda encontrar en casa 
y los introducirá en una caja 

• Utilizarás la venda para cubrirte los ojos 

• Intentarás identificar sin mirar cada uno de los objetos  

• Puedes hacer una grabación en vídeo del procedimiento o una galería de fotos con los 
materiales empleados anotando los resultados (¿has adivinado todos los objetos?). 

• Complementa tu trabajo investigando sobre las consecuencias que tendría la pérdida del 
sentido del tacto.  

 

Experimento 4. El sentido de la vista 

 Los ojos nos permiten detectar los estímulos visibles. Este experimento trata de realizar 
actividades cotidianas con los ojos vendados, de manera que podamos empatizar con aquellas 
personas que tienen este tipo de discapacidad y nos demos cuenta de cómo se agudizan el resto 
de nuestros sentidos. 
Materiales: 

• Venda para cubrir los ojos 

 

Procedimiento  

• Llevarás a cabo actividades que realizas habitualmente pero con los ojos vendados, por 
ejemplo vestirte, escribir tu nombre en una hoja, lavarte los dientes o tomar la merienda.   

• Una vez que realices cada actividad, anotarás tus impresiones y las dificultades a las que te 
enfrentaste. 

• Puedes hacer una grabación en vídeo del procedimiento o una galería de fotos con los 
materiales empleados anotando los resultados (¿cómo te has sentido?). 

• Complementa tu trabajo investigando cómo se agudizan el resto de sentidos cuando nos 
falta la visión.  

 

 

Experimento 5. El sentido de la audición 

 Los oídos nos permiten detectar los estímulos sonoros, además de favorecer el sentido del 
equilibrio. Este experimento se basa en agudizar el oído y tratar de identificar distintos géneros 
musicales.  

Materiales: 
• Dispositivo electrónico para poder reproducir música 

• Selección por parte de algún miembro del núcleo familiar de 5 canciones de distintos 
géneros (rock, clásico, jazz, etc). 

 

Procedimiento  

• Alguien de tu núcleo familiar seleccionará 5 canciones de diferentes géneros 

• Intentarás asociar cada canción a un género musical 
• Puedes hacer una grabación en vídeo del procedimiento o una galería de fotos con los 

materiales empleados anotando los resultados (¿has adivinado todos los géneros 
musicales?). 

• Para complementar tu trabajo, investiga sobre la relación de escuchar música con 
auriculares a un volumen elevado y el riesgo de padecer alguna lesión en el oído por esta 



causa.  


