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ESPACIO LIEU LIKE

 
 Con la donación al proyecto de centro preferente "PEQUEÑOS
EXPLORADORES" por parte del AMPA ALBADA (277€) hemos creado un
pequeño espacio accesible física y cognitivamente con elementos que
proporcionan estímulos y provocan el despertar de los sentidos.
Es un espacio visual, con un  espacio de proyección, con olores, sabores,
un espacio táctil y un espacio auditivo que provoca estimular todos los
sentidos, buscando el desarrollo libre de la experiencia sensorial, de la
alegría, disfrute, aprendizaje y relajación, utilizando todos los sentidos de
forma simultánea. 
Es un ambiente lleno de estímulos para posibilitar la estimulación de todos
los sentidos y lograr relajarse.
Es un mini ambiente claro, es decir, una “sala blanca”,  para facilitar  y
focalizar la atención y facilitar seguridad, relajación y confort. Con el
objetivo de alcanzar la relajación y la estimulación a través de los sentidos.
 

MINIESPACIO MULTISENSORIAL 
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¿PORQUÉ UNA MINISALA BLANCA?

La sala blanca está diseñada con ausencia de color para

centrar la actividad, y de esta forma resaltar la iluminación, la música y los

elementos sobre los que se desea que presten atención. 

De esta manera resaltan y se intensifican los efectos de ciertos elementos

como las fibras ópticas, el proyector de imágenes…

 

Espacio visual – proyección: proyección de imágenes – proyección

Espacio de olores - gusto.

Espacio táctil.

Espacio auditivo.

Espacio propiocepción.

 EL ESPACIO CUENTA CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

lámpara de lava.
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MATERIALES DEL ESPACIO LIEU LIKE

Mesa donde se encuentran: columna de luz y burbujas.

Columna de burbujas – TUBO DE BURBUJAS.

Lámpara de fibra óptica.

Lámpara de peces.

Lámpara de luz.

COLCHÓN DE AIRE.

PROYECTOR DE IMÁGENES:  proyecto de imágenes – proyector lámpara

de lava.

AROMAS

ELEMENTOS TÁCTILES.

Espacio disponible en el horario escolar para todo el  alumnado del centro.

Utilizándose también en el momento del comedor de 14:00 a 15:00 en

grupos reducidos de 4 – 5 alumn@s. Es necesario SUPERVISIÓN y

VIGILANCIA por parte de un adulto que controla la sesión.
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