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Experimento

SALES 
PERFUMADAS
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Objetivos

Experimento: SALES PERFUMADAS

1

• Comprensión oral y/o escrita

• Lectura de palabra e instrucciones en pantalla o material manipulativo

• Escritura de palabras letra a letra o sílabas

• Discriminación de palabras y pseudopalabras

• Memoria y atención 

• Organización de la información y planificación

• Ejecución

• Capacidad para hacer hipótesis

• Tolerancia a la frustración
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Materiales

Experimento: SALES PERFUMADAS
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Vamos a necesitar:

- 1 plato

- Sal gruesa

- Colorante

- Perfume 

- 1 pastilla de jabón sólido

- 1 cuchara

- 1 rallador

- Un bote o un saquito

A VER SI LOS RECUERDAS TODOS…
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Experimento: 
SALES PERFUMADAS

1. Pon la sal en el plato.

2. Añad e una gotitas de 
colorante líquido.

3. Remueve hasta obtener una 
coloración uniforme.



http://www.logopediasanchinarro.es

Experimento: 
SALES PERFUMADAS

4. Echa unas gotitas del            
perfume que más te guste.

5. Ralla el jabón sólido.

6. Añade el jabón a la mezcla y 
remueve.
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Experimento: 
SALES PERFUMADAS

7. Fabrica un embudo con un papel.

8. Coloca el embudo en el frasco o el 
saquito y echa la mezcla.

9. Decora el regalito como quieras y 
ya tienes las sales perfumadas 
para un buen baño o para 
perfumar el armario.
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¡LO HAS HECHO 

REQUETEBIEN!
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ANEXO PARA LECTOESCRITURA
(puedes imprimir estos materiales si quieres trabajar de forma manipulativa la 

lectura y la escritura)

SAL      COLORANTE PERFUME  JABÓN PLATO CUCHARA

RALLADOR SAQUITO      FRASCO        PAPEL

LECTURA DE PALABRAS 

(imprimir tres copias: cortar una en palabras, otra el sílabas y otra en letras):
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REFORZAR RUTA FONOLÓGICA:

SAL     LAS      ASL

COLORANTE    CLOROANTE  

PERFUME     PREFUME      PERFUEM    

JABÓN     JANOB     AJNOB

PLATO      PALTO      PLAOT 

CUCHARA      CUCAHRA      CUCHAAR 

RALLADOR       RALLADRO      RALALDOR  

SAQUITO       FRASCO  

PAPEL      PAPLE       PALEP
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COMPRENSIÓN DE FRASES 

Completa con la palabra que falta:

1. Pon la sal en el ______________

2. Añade una gotitas de ______________________ líquido

3. Remueve con la ____________________ hasta obtener una 

coloración uniforme

4. Echa unas gotitas del ___________________que más te guste

5. Ralla el _______________ sólido con el ___________________

6. Añade el _____________________ a la mezcla y remueve
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COMPRENSIÓN DE FRASES 

Completa con la palabra que falta:

7.    Fabrica un embudo con un ____________________

8.    Coloca el embudo en el ___________________ o el 

________________________ y echa la mezcla

9.   Decora el regalito como quieras y ya tienes las sales 

perfumadas para un buen baño o para perfumar el armario
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¡Visita nuestra web y encontraras muchos

otros recursos educativos!


