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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: ¿QUÉ DICEN MIS PIES?. 
Ejercicio de autopercepción sensorial.  
Atención plena en las sensaciones. 

PARTICIPANTES: 
- Pequeño grupo, parejas. 
- Individual 

NÚMERO DE SESIONES: 
Una:  

- Presentación 
- Con los ojos tapados 

OBJETIVO 1: Percepción sensorial y educación emocional. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN :  

1. Experimentar y vivenciar las sensaciones percibidas a través de estímulos. 
sensoriales y la estimulación basal. 

2. Percibir emociones observando las sensaciones en sí mismo. 
3. Adquirir una actitud de escucha activa externa e interna. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE :  

1. Se adapta a situaciones que se salen de la rutina escolar y disfruta de ellas . 
2. Manifiesta una respuesta ante un estímulo. 
3. Percibe cambios en su estado. 
4. Reacciona ante diferentes estímulos relacionados con los sentidos. 
5. Verbaliza/comparte sus emociones. 

RECURSOS MATERIALES:  

- Sala o espacio adecuado para realizar la actividad. 
- Colchonetas para quienes esperan, silla o suelo. 
- Pañuelos o similar para tapar los ojos. 
- Recipientes para poder meter los pies.  
- Toalla 
- Material de relleno: arena, serrín, alubias, arroz, papeles, harina, azúcar, 

semillas (alpiste, cañamones, pipas…), algodón, lanas, cordones, agua. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 
Sesión de presentación: 
Vamos a explicar a los alumnos qué vamos a hacer. Todos permanecerán en las 
colchonetas mientras se les muestran los “rellenos” y los exploran con las manos, 
la vista, el sonido y el olfato. Les presentamos los recipientes llenos y el objeto con 
el que vamos a tapar los ojos. Se trata de familiarizarse con los materiales. 
 
Sesión con los ojos tapados: 
 
Una vez decidido si hacerlo de forma individual, parejas o grupitos, procedemos. 

- El primer participante debe descalzarse. La actividad se realiza con los pies 

desnudos. Se aconseja no masajearlos para que la primera sensación sea más 
intensa.  

- A continuación, se cubren sus ojos.  
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- Delante suyo ponemos varios recipientes con sus diferentes rellenos. Le 

ayudamos a introducir sus pies en el primero. 
-  Le animamos a que sienta, explore con el tacto de una forma diferente, a que 

toque con los dedos, plantas del pie, talón. Le dejamos sentir y reflexionar. 
- ¿Qué dicen tus pies? Empezamos a verbalizar las sensaciones, a describir el 

material, a centrar la atención, a enfocar la atención en esas percepciones.  
- Pasamos los pies a otro recipiente; otro material, otras sensaciones. Iniciamos 

el proceso. Así hasta finalizar los que hemos dispuesto. 
- Recomendamos que el último sea el recipiente con agua/ líquido para 

ayudar a eliminar sustancias; también es opcional secarse los pies con los ojos 
cerrados. 

- Al finalizar, podemos comentar el agrado o desagrado, a quién le ha gustado 
más una percepción u otra, si causaba temor pisar sin saber dónde, por que 
parte del pie se apreciaba mejor el tacto, si se sentían cosquillas o grima, 
poner nombre a las percepciones, a las emociones. 

 
 
Puede que se adivinen el material explorado 

 
Puede que no 

 
La finalidad de esta actividad es otra.  
 

Feliz sesión. 
 

 
 
 


