
GIMNASIO SABIO CALDAS 
Nuestra Escuela: Una opción para la vida 

GUÍA DE TRABAJO CIENCIAS NATURALES 
Semana del 16 al 20 de marzo 

Temática: Los órganos de los sentidos. 

• Olfato 

• Gusto 

• Oído 

 

Meta socio-afectiva: practicar normas de cortesía en todos los espacios 

frecuentados dentro y fuera de la institución. 

Meta de aprendizaje: reconocer la función de los órganos de los sentidos y 

cuidados que se deben tener con cada uno de ellos. 

La guía debe ser resuelta en hoja cuadriculada tamaño carta, incluyendo 

meta socio-afectiva, meta cognitiva, rutina de pensamiento y actividades 

propuestas, con el fin de pegarla en el cuaderno después de ser 

calificada. 

Ésta hoja debe ser entregada el viernes 20 de marzo a las 6:30 am en el 

salón de clase. 

 

Rutina de pensamiento: Observa el video. 

https://www.youtube.com/watch?v=0in29V1wKpE. Los Cinco Sentidos – Barney 

El Camión - Canciones Infantiles – Luna creciente. 
 

Actividades:  

 

1. A partir del video dibuja lo explicado con cada uno de los sentidos. 

Tiempo: 60 minutos. 

2. Decora con los materiales que desees, las siguientes imágenes que 

representan cada uno de los sentidos. 

Tiempo: 120 minutos 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0in29V1wKpE
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3. Para las actividades a realizar con los sentidos, debes representar 

gráficamente tus sabores preferidos, escribir el título de tu canción favorita 

y escribir el nombre de tus aromas favoritos. Al frente de cada actividad 

realizada, escribe el sentido que usas para llevarla a cabo.  

Ejemplo: representar gráficamente tus sabores preferidos, se usa el sentido 

del… 

Tiempo: 60 minutos 

 

4. Inventa una oración con cada uno de los sentidos, donde nombres el 

sentido, su órgano, función y cuidado que se deba tener con cada uno de 

ellos. 

Tiempo: 60 minutos. 

 

 


