
1fecha 14 de abril 

 
TEMA. LOS SENTIDOS 

INDICACION. Lee la siguiente información y  copia en tu cuaderno solamente 

lo amarillo y luego colorea 

 

 Los sentidos son órganos especiales que ayudan a captar sensaciones 

con ellos se distinguen los olores, saboreas, las texturas y sonidos. 

 El sentido de la vista. 

 El sentido de la vista es el sentido  nos permite ver todo lo que 

nos rodea.  Como color, forma, tamaño y distancia. 

  El órgano principal del sentido de la vista es el ojo. 

 La higiene  consiste en evitar ver directamente al sol ya que esta 

daña la visión. 

 Cuidados 

-Leo y escribo en lugares iluminados. 

- Evito leer en vehículos en movimiento. 

- No me toco los ojos con las manos sucias. 

- Si tengo molestias en la vista visito al oculista. 

 



1.1  14 de abril.     Enviar 

Tema, Sentido de la vista. 

Indicación, completa el siguiente esquema, 

ayudante con la información anterior. 

 



2 fecha 15 de abril 

 

TEMA .SENTIDO DEL OLFATO 

INDICACION. Lee la siguiente información y  copia en tu cuaderno solamente lo 

amarillo y luego colorea 

 

 El sentido Del olfato. 

 Nos permite captar los olores que hay en el aire, y  se 

encuentra en su interior, en las fosas nasales podemos percibir 

olores agradables como fragancias y perfumes y olores 

desagradables como basura,  

  El órgano El órgano del olfato reside en la nariz, concretamente 

en la pituitaria 

 La higiene  sonarse con suavidad para evitar romper vasitos 

No introducirse los dedos a la nariz. 

 Cuidados. 

- Evito introducir mis dedos y objetos en ella. 

- Utilizo un pañuelo limpio para sonarme. 

- Alejo mi nariz de olores tóxicos o demasiado fuertes. 

 



2.1  15 de abril .     Enviar 

Tema , Sentido del olfato 

 

Indicación, completa el siguiente esquema, 

ayudante con la información anterior. 

 



3 fecha 16 de abril 

TEMA .SENTIDO DEL oído. 
INDICACION. Lee la siguiente información y  copia en tu cuaderno solamente 

lo amarillo y luego colorea 

 El sentido Del oído. 

Este sentido está ubicado en el oído y es el que nos permite  

escuchar diferentes sonidos, ruidos, música y el lenguaje. 

También nos sirve para mantener el equilibrio. 

  El órgano principal es el oído. 

 La higiene   

Limpio adecuadamente mis oídos usando (hisopos). 

 Cuidados. 

- No uso mucho audífonos  

-Evito ambientes con mucho ruido. 

- Hablo y escucho música en forma apropiada. 

-no poner dentro del oído ningún objeto 

 



3.1  16 de abril.     Enviar 

Tema, Sentido del oído 

 

Indicación, completa el siguiente esquema, 

ayudante con la información anterior. 

 
 



4 fecha 17 de abril 

TEMA .SENTIDO DEL GUSTO 

NDICACION. Lee la siguiente información y  copia en tu 

cuaderno solamente lo amarillo y luego colorea 
 El sentido Del GUSTO 

El sentido del gusto nos permite distinguir los sabores de los alimentos. 

en la lengua  se encuentran las papilas gustativas que son las que nos 

permiten percibir los diferentes sabores como amargo ,dulce ,salado, 

agrio y umami (gluten) 

 El órgano principal es la lengua.  

 La higiene   

 Cepillarse los dientes después de comer 

 Lavarse la lengua. 

 Usar enjuague bucal  

 CUIDADOS 

-Evito los sabores muy picantes, salados, agrios o muy dulces. 

evitar comer alimentos muy calientes o muy fríos ya que queman la 

lengua 

- Realizo una visita periódica al dentista para ver el estado de mis 

dientes.-  

 
 



4.1  17 de abril .     Enviar 

Tema , Sentido del Gusto 

 

Indicación, completa el siguiente esquema, 

ayudante con la información anterior. 

 



5 fecha 20 de abril 

TEMA .SENTIDO DEL TACTO 

INDICACION. Lee la siguiente información y  copia en tu 

cuaderno solamente lo amarillo y luego colorea 
 El sentido  

EL sentido del tacto está ubicado en  toda la piel  

Por medio del tacto nos damos cuenta de la tempertatura ,forma y 

textura . 

Las temperaturas son calientes o frías  

Las textura pueden  ser lisos,blandos,ásperos   

 El órgano LA PIEL  

 La higiene  

 Debemos bañarnos todos los dias 

 Lavarse las manos por lo menos  7 veces al día 

 Cortar la uñas periódicamente. 

 CUIDADOS 

 - Mantengo limpia mi piel bañandome diariamente para evitar los 

microbios y tener buena salud. 

 - Tomo sol, con precaución; no exponiendome muchas horas a sus 

rayos y uso protector solar al ir a la playa. 

- Siempre lavo mis manos, sobre todo, antes y después de comer. 

- Mantengo mis uñas siempre recortadas y limpias. 

 



5.1  20 de abril .     Enviar 

Tema , Sentido del  

Indicación, completa el siguiente esquema, 

ayudante con la información anterior. 

 



 

 

 
  
 

 

 


