
  

Actividad:            WHAT’S IN THE BOX? 

OBJETIVOS 

- Favorecer las habilidades lingüísticas en la segunda lengua. 

- Descubrir objetos cotidianos a través del tacto y/u olfato. 

- Ampliar el vocabulario. 

 

DURACIÓN 

Entre 20 y 40 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de 3 a 6 años  

MATERIAL 

• Carton box / Caja de cartón. 

 

• Scissors or craft knife / Tijeras o cúter. 

 

• Toys or everyday objects / Juguetes u objetos que hay en casa. 

 

• T-shirt / Camiseta (opcional) 

 

• Markers, coloured pencils, … / Rotuladores, pinturas, … (opcional) 

 



DESARROLLO 

Welcome to the Sensorial World. It’s magical, you’ll love it.  Let’s go to have fun 

discovering our senses. So, are you ready?  

It’s important your parents and you must work together. 

 

Bienvenidos al Mundo Sensorial. Es mágico, te encantará. ¿Estáis preparados para 

divertirnos descubriendo nuestros sentidos? 

Es muy importante que tus padres y tú trabajéis juntos. 

 

FIRST: You´ll need a sensorial box, then follow these steps to how make it. 

PRIMERO: Necesitarás una caja sensorial, sigue estos pasos para saber cómo 

hacerla:  

How to make sensorial box? 

1. Make sure the box flaps on are open or cut away. This will leave one side of 

the box as the opening. 

 

 



 

2. Draw 2 circles on either side of the carton box, just big enough for a kid’s 

arms to go through. 

 

3. Use the scissors or craft knife to cut holes out. 

 

OPTION 1: Decorate the sensorial box’s, children love doing it  

OPTION 2: Cover the box up with T-shirt. Its sleeves must match holes. 

¿Cómo hacer la caja sensorial? 

1. Asegúrate de que las solapas de la caja estén abiertas o cortadas.  

2. Dibuja 2 círculos a cada lado de la caja de cartón, han de ser lo 

suficientemente grande para que pasen los brazos del niño. 

3. Utiliza las tijeras o cúter para cortar los agujeros 

OPCIÓN 1: Decora la caja sensorial a los niños les encanta hacerlo. 

OPCIÓN 2: Cubre la caja con una camiseta, las mangas coincidirán con los 

agujeros. 



 

 

SECOND:                         Let’s the fun begin! 

 

How to play? 

1. Parents place different objects for child inside the box.  

They can ask child:  

 

2. Child put his hands inside the box through the holes to guess what it is.  

They cannot see what it is! 

 

♦ If they correctly identify an object, they remove it from box. 

 

♦ If they don’t know it, they try to guess it again. 

¿Cómo se juega? 

1. Los padres colocan diferentes objetos dentro de la caja.  

Les podéis preguntar:                           (¿Qué es?) 

 

2. El niño mete sus manos dentro de la caja por los agujeros para adivinar de 

qué se trata. ¡No pueden ver lo qué es! 

 

♦ Si identifica correctamente el objeto, lo saca de la caja. 

 

♦ Si no lo sabe, intenta adivinarlo otra vez. 

What is it? 

What is it? 

It’s an apple. 

It’s an apple. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ax7ujAm5Gr8


  

A continuación, os dejo las estructuras gramaticales que serían ideales utilizarlas: 

 

 

 

 

 

POSIBLES OBJETOS: 

         An apple                                Mobile                                    Little ball              

                                                       

     

         Banana                                      Bell                                      Teddy 

                                                              

 

         Tomato                                      Balloon                                 Cars toy     

                                                               

 

Si desea la pronunciación de estas palabras las puede encontrar en la 

carpeta externa denominada Audios. 

  

• What is it? 

• It’s a + (object) 
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