
 

 

DOCENTE Claudia González - Xiomara Chamorro GRADO Primero 

ASIGNATURA Ciencias Naturales 

Correo electrónico de contacto  

Fecha de envío Martes 24 de marzo Fecha de entrega Viernes 27 de marzo 

Tiempo de ejecución de la actividad  3 horas 

TEMA Órganos de los sentidos: El tacto 

Contextualización  

La guía debe ser desarrollada en hoja cuadriculada tamaño carta, con el fin de pegarla en el cuaderno 

después de ser calificada. 
Escribir en la hoja cuadriculada la siguiente información: 
Los sentidos son el mecanismo fisiológico de la percepción, y permiten percibir lo que está a nuestro 

alrededor, así como determinados estados internos del organismo. Hay 5 sentidos en el cuerpo humano. 

El sentido de la vista nos permite conocer las formas, tamaños y colores de los objetos que nos rodea. 
El sentido del oído nos permite captar los sonidos. 

El sentido del olfato nos permite captar los olores, agradables o desagradables. 
El sentido del gusto nos permite distinguir entre los sabores básicos: Agrio, amargo, dulce y salado. 

El sentido del tacto nos permite conocer los objetos que tocamos 
Todos ellos son imprescindibles para percibir lo que nos rodea, debemos cuidar y proteger los ojos, los 
oídos para evitar enfermedades comunes como la conjuntivitis, la otitis o los golpes y rozaduras de la 

piel. 

Descripción de la actividad sugerida  

Actividad 1: Observa los videos.  
https://www.youtube.com/watch?v=A7NF6yoeq4Y. Los Cinco Sentidos - El Tacto 

https://www.youtube.com/watch?v=mD__Cd-ysWw. La Eduteca - Los sentidos: el tacto 
 
Actividad 2: Escribe en un corto párrafo el nombre del sentido, órgano, función y cuidado que se debe 

tener con este, según lo explicado en los videos. 
 
Actividad 3: Elabora un friso con dibujos o recortes sobre el tema de los sentidos, donde expliques: 

sentido, órgano, función y cuidados que se deben tener con cada uno de ellos. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 

✓ https://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/fichas-de-infantil-los-5-sentidos.html. 

✓ https://www.youtube.com/watch?v=A7NF6yoeq4Y. Los Cinco Sentidos - El Tacto 

✓ https://www.youtube.com/watch?v=mD__Cd-ysWw. La Eduteca - Los sentidos: el tacto. 

Criterios de Evaluación  

✓ La guía debe ser desarrollada, totalmente por el estudiante en hoja cuadriculada tamaño carta. 
✓ Se tendrá en cuenta el orden, decorado y presentación tanto de la guía, como del friso. 

✓ Es obligatorio entregarla el 27 de marzo, después de la fecha no se recibirá ninguna guía o friso. 
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