
 

 

DOCENTE Yanneth Granados GRADO Transición 

ASIGNATURA Socioafectiva 

Correo electrónico de contacto  

Fecha de envío 13 abril Fecha de entrega 17  abril 

Tiempo de ejecución de la actividad  60 minutos 

TEMA Órganos de los sentidos  

Contextualización  

Durante esta semana se va a trabajar con los estudiantes el tema de los órganos de los sentidos, sus 
funciones y la importancia del cuidado de cada uno de ellos y una actividad sobre alimentación sana ¿Cómo 

prevenir la obesidad en los niños? planteada por el componente de salud y nutrición de Cafam para la 
Primera Infancia. 

 
Sentido de la vista: Es el que nos permite identificar las formas y colores de los objetos.  
Sentido del olfato: Es el que nos permite percibir los olores agradables y desagradables que hay en el 

entorno.  
Sentido del Oído: Es el que nos permite percibir los sonidos suaves y fuertes del entorno. 
Sentido del tacto: Es el que nos permite por medio de las manos y nuestro reconocer las texturas de los 

objetos y sentir las sensaciones como el calor y el frio. 
Sentido del gusto: Es el que nos permite distinguir los sabores por medio de la lengua y las papilas 

gustativas (dulce, salado, amargo, ácido). 

Descripción de la actividad sugerida  

Día 1: Video: La obesidad, un problema de salud, luego de ver el video en familia reflexionen sobre cuáles 

de estas situaciones suceden en su familia y cómo podrían cambiar para tener hábitos de alimentación 
más saludables cómo y mantener un adecuado estado nutricional, con ayuda de tus papitos elabora un 

dibujo sobre lo que entendiste. https://youtu.be/Xy878mjJnVA                                          
 
Día2: Video “El país de los cinco sentidos”, se realiza un dialogo sobre lo observado en el video y se le 

pregunta sobre el sentido de la vista y sus funciones, al terminar se transcribirá en el cuaderno la definición 
del sentido de la vista, se pegará la imagen de los ojos y se escribirán 3 cuidados. 
https://www.youtube.com/watch?v=Dsweo_E6zRA 

 
Día 3: Explicación sentido del olfato se transcribirá en el cuaderno la definición y se pegarán la imagen de 

la nariz al finalizar se escribirán 3 cuidados. 
 
Día 4: Explicación sentido del oído se transcribirá en el cuaderno la definición y se pegarán la imagen del 

oído al finalizar se escribirán 3 cuidados. 
 
Día 5: Este día se trabajarán 2 sentidos, se inicia con la explicación del sentido del tacto se transcribirá 

en el cuaderno la definición y se pegarán la imagen de unas manos al finalizar se escribirán 3 cuidados y 

la explicación sentido del gusto se transcribirá en el cuaderno la definición y se pegarán la imagen de la 
boca al finalizar se escribirán 3 cuidados. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

La obesidad un problema de salud https://youtu.be/Xy878mjJnVA                                          
                                                      

El país de los cinco sentidos    https://www.youtube.com/watch?v=Dsweo_E6zRA                            
  
Al final debe ir escrito el nombre de cada estudiante como se ha venido haciendo con cada actividad. 

Criterios de Evaluación  

Se evaluará por medio de la revisión de las actividades realizadas desde casa a través del orden y 

presentación de cuadernos. 
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