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1 – Conozco y cuido mi cuerpo

Objetivos

Identificar y describir la ubicación y la función de los sentidos,
proponiendo medidas para protegerlos y prevenir situaciones de riesgo.

Instrucciones:
Estimados apoderados/as:
No es necesario imprimir esta guía, debe trabajar en el cuaderno de ciencias naturales, si no lo
tiene en el de borrador.
Apoyar y supervisar al estudiante en la realización de las actividades.
Organice su tiempo para que pueda realizar una actividad diaria.
Adjunto mi correo: camila_mirandah@hotmail.comahí responderé sus dudas. Y el correo de la
Educadora diferencial: cjaragatica@gmail.com

I.

Leer a los estudiantes la explicación que da el niño sobre los sentidos y luego realizar las
actividades siguientes.
Los órganos de los sentidos
Nuestro cuerpo está preparado para percibir lo que ocurre en el ambiente que nos rodea,
a través de los sentidos.
Los utilizamos para percibir, conocer y relacionarnos con nuestro entorno. También
utilizamos los sentidos para protegernos.
Los órganos de los sentidos captan estímulos que son convertidos en señales que se
envían al sistema nervioso. El sistema nervioso procesa las señales de los receptores y
elabora órdenes a los efectores. Estos reciben las órdenes del sistema nervioso y
ejecutan las respuestas que corresponde.

a. El apoderado debe realizar una silueta humana en el cuaderno (como el ejemplo de más abajo) y el
estudiante debe encerrar en un círculo los órganos del cuerpo donde se ubican los 5 sentidos.

II.

Como ya identificas los órganos de nuestro cuerpo que nos sirven para sentir lo que ocurre a nuestro
alrededor. Ahora realizaran una pequeña investigación y responderán las siguientes preguntas, para esto
necesitas los siguientes materiales:

✓ 3 bolsas plásticas negras u oscuras (que no se vea lo que hay en el interior)
✓ 3 objetos a elección del apoderado que caiga uno en cada bolsa.
a. El niño debe, con los ojos tapados, sin tocar o mirar, identificar qué objeto se encuentra en su interior.
1. ___________________
2. ___________________
3. ___________________

b. ¿Cuál es el sentido que le permitió saber que hay en cada bolsa?
c. ¿Qué sintieron al no saber que hay dentro de cada bolsa?
d. Ahora el estudiante, todavía con los ojos tapados, debe sacar cada objeto de cada bolsa y describirlo de la
siguiente manera (forma oral)
¿QUÉ ES?

¿DE QUÉ MATERIAL ES?

¿CUÁL ES LA
TEXTURA?

OBJETO 1
OBJETO 2
OBJETO 3
e. Ahora con los ojos destapados, completen el siguiente cuadro en su cuaderno con ayuda del apoderado
Dibujo de
los objetos

El material
sirve para…

Características físicas del material: “textura-consistencia”
rugoso
liso
suave
áspero

blando

duro

