
ACTIVIDADES DE PRESENTACIÓN O MOTIVACIÓN 

 

Actividad nº1: 

Un día de camino al colegio, la maestra se encuentra una carta en la calle. La 

carta está dirigida a los niños y niñas del aula de 5 años, y al llegar a dicha aula 

les cuenta lo que ha sucedido y entrega la carta a los alumnos. Con la ayuda 

de la profesora, los niños y niñas descubren que la carta es de un pájaro 

llamado Chogüi, en la que les cuenta: 

 

“Hola niños y niñas de la clase de 3ºA. Soy el pájaro Chogüi y 

vivo en el Parque del Rectorado, ¿sabéis dónde está? Os 

escribo porque necesito vuestra ayuda. Soy ciego, y no puedo 

ver, percibo todo mediante los sentidos del gusto, olfato, tacto y 

oído. Me gustaría saber cómo es el lugar donde vivo, los colores 

que hay, los árboles, los otros pájaros, las flores… ¿me ayudáis 

a descubrirlo? 

 

Firmado, Chogüi 

 

 

A partir de la lectura de la carta, daremos paso a una asamblea con turnos de 

palabra para que los niños y niñas hablen y cuenten que les ha sugerido, sus 

inquietudes sobre el parque, sus expectativas y curiosidades… para ello, si es 

necesario, la maestra les hará preguntas para guiarles y motivarles.  

 

Actividad nº2:  

Para conseguir la motivación en los niños y niñas y para suscitar interés por 

comenzar la investigación, les plantearemos ser como el pájaro Chogüi, es 

decir, sin el sentido de la vista. Para ello haremos una excursión al parque, 

donde nos taparemos los ojos con un pañuelo o tela, y utilizaremos el resto de 



los sentidos para explorar la zona, para así ponernos en el lugar de Chogüi. A 

continuación nos destaparemos los ojos para observar nuestro alrededor y para 

darnos cuenta de todo lo que no puede disfrutar el pájaro con el sentido de la 

vista. Además sacaremos varias fotografías a los elementos del parque para 

tenerlas en el aula y recurrir a ellas en actividades siguientes. 

 


