
  

 QUÉ SERÁ, SERÁ II 

OBJETIVOS 

- Estimular la visión espacial 

- Descubrir sensaciones y texturas nuevas 

- Potenciar el sentido del tacto 

DURACIÓN 

Entre 30 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Objetos varios  

- Barreño  

- Agua  

- Pañuelo  

 

 



 

 

DESARROLLO 

1. Elegimos a una persona que será la “víctima” de nuestra broma y le 

tapamos los ojos.  

2. Antes de eso, tenemos que tener preparado nuestro barreño con 

todos los elementos  que queramos meter dentro, pero es muy 

importante que tu “víctima” no vea lo que metes dentro. Metas lo que 

metas, siempre tiene que haber dentro un huevo y una bayeta empapada 

en agua, serán los elementos que usemos para la broma. 

3. Bien, imagina que tu barreño se compone de: un plátano, un vaso, 

una naranja, un estropajo, un huevo y una bayeta. Tu “víctima” 

tiene los ojos tapados y tendrá que ir adivinando los objetos de la 

siguiente manera: 

- Tú le das en su mano, por ejemplo, el plátano y le preguntas ¿Qué 

es?  

- La persona te dirá: plátano  

- Tú coges el plátano y suavemente le das tantos toques en la cabeza 

como sílabas tiene la palabra, en este caso 3: plá- ta –no 

4. Vas repitiendo este proceso con todos los elementos del barreño 

hasta llegar al huevo que lo haríamos de la siguiente manera:  

- Tú le das en su mano el huevo y le preguntas ¿Qué es?  



 

 

 

   

 

- La persona te dirá: un huevo 

- Tú coges el huevo y suavemente le das toques en la cabeza mientras 

que dices: hue – vo. Pero en el último toque en la cabeza, el 

correspondiente con la sílaba –vo haces escurrir la bayeta empapada 

en agua y la persona creerá que le has explotado el huevo en la 

cabeza JA JA JA. 

 


