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El hombre capta los estímulos del ambiente que lo rodea gracias a los sentidos, igual que 
los animales. 
Es decir; podemos ver, oír, oler, degustar y tocar las cosas del medio exterior, debido a los 
sentidos y a los órganos de los sentidos se encuentran situados en la cara. El tacto está en 
todo el cuerpo.  
 
EL SENTIDO DEL TACTO: 

La piel es el órgano del tacto; que es la envoltura exterior del cuerpo. Forma una barrera 
que separa todos los órganos del contacto con el mundo que nos rodea. 
Sirve de protección. Tiene 1mm. de espesor aproximadamente. 
 
Se compone de dos capas: 
 
EPIDERMIS:  
Qué es la capa exterior visible, compuesta de células que se renuevan continuamente 
 

DERMIS:  
Es la capa interna de la piel, contiene las terminaciones nerviosas que captan las 
sensaciones táctiles. 
 
 
 
 

 
 
 

LOS  SENTIDOS 
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EL SENTIDO DE LA VISTA 
Los ojos son los órganos del sentido de la vista. 
Comprende dos partes: los ojos propiamente dichos y los órganos anexos. 
 

El ojo tiene forma de globo pero contiene una parte coloreada llamada iris. En el centro del 
iris hay un punto oscuro llamado pupila. 
 

Los ojos son una de las partes más delicadas del cuerpo, por eso están protegidos por 
párpados, pestañas y cejas. 
 

cejas

pupila

pestañas

iris

glándulaspárpados

lacrimales

 
 

¿Cómo ves?  
 
Todas las cosas que ves están constantemente reflejando los rayos de luz. Los rayos 
entran a tus ojos y llegan hasta la retina en la parte final del ojo. Tu retina contiene células 
que mandan impulsos a tu cerebro, que los interpreta de modo que tu veas. 
 

Las Lágrimas: Son producidas constantemente por las glándulas lacrimales. Van a pasar a 
la parte posterior de la nariz a través de los conductillos lacrimales. 
Cuando algo entra en el ojo que lo irrita, como una mota de polvo o jugo de cebolla, se 
producen lágrimas extras para limpiarla y hechar el polvo fuera. Nadie sabe por qué los 
humanos lloramos cuando algo nos altera. 
 
EL SENTIDO EL OLFATO: 
El olfato nos permite sentir, diferenciar y reconocer los olores de las cosas. Gracias a él 
podemos apreciar el perfume de una flor y distinguirlo de otros aromas. 
El órgano del olfato se localiza en las fosas nasales, que se encuentra en la nariz. 
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EL SENTIDO DEL GUSTO: 
Nos permite conocer el sabor de las cosas, principalmente de los alimentos. 
El órgano principal es la lengua y la parte posterior del paladar. 
La superficie de la lengua está cubierta de ciertas asperezas llamadas papilas gustativas, 
en las que se ubican las terminaciones nerviosas. 
 
En realidad la lengua solo aprecia cuatro sabores ácido, dulce, salado y amargo; los otros 
sabores son mezclas de los sabores básicos. 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
EL SENTIDO OÍDO: 
 
El sentido del oído está formado por: 
 
 - El oído externo, formado por el pabellón auditivo y el conducto auditivo. 

 - El oído medio, formado por el tímpano y tres huesecillos: martillo, yunque y 

estribillo. 

 - El oído interno, formado por el caracol. 
 

Recuerda: 

 

Las sustancias tienen que estar disueltos en agua ó saliva para apreciar 
su sabor. 
 
Cada veinte días crecen nuevas papilas gustativas y que el gusto por los 
sabores cambia cuando crecemos. 
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El sentido del oído nos permite percibir los sonidos, que son como olas que se desplazan 
por el aire. 
No pueden verse pero si oírse. 
 
 

 
 
 
 
Práctica de clase 
 
I. Responde: 

 1. Los órganos de los sentidos son:  

  ...................................... ..…...................................... ..................................... 

  ...................................... ............................................ 

 
2. El sentido que sirve para captar los olores es: 
 
 a) La vista b) El olfato c) El gusto 
 
3. La piel esta formada por 2 capas; llamadas: 

  ...................................... ............................................ 

 
4. Menciona las partes del ojo: 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 
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5. Marca la respuesta correcta pintando el casillero que corresponda a la respuesta. 
 

 - Producen lágrimas para humedecer y limpiar los ojos 
 
   
 
 - Los abrimos y cerramos a cada rato, queramos o no: 
 
 
 

 - Evitan que entren el sudor y el polvo a tus ojos: 
 

 
 
 
 6. Ordena las letras y descubrirás una palabra relacionada con los sentidos: 

 

P

A

A

L

I
S

P

E

A

L

U
G

N

.............................................. ..............................................  
 
 7. Coloca   SI   o   NO  según corresponda: 
 

 Para conservar el sentido del gusto debes: 
 
 - Evitar tomar alimentos muy calientes y muy condimentados. (       ) 

 - Evitar el tabaco y alcohol. (       ) 
 
 
 8. Coloca V si es verdadero y F si es falso: 
 

 - El sentido de la vista nos permite conocer el color, la forma y 

  el tamaño de las cosas  ........................................................................ ( ) 

 - El ojo es el órgano de la visión  ............................................................ ( ) 

 - Cuando la luz llega a nuestros ojos vemos el objeto que lo refleja ....... ( ) 

iris glándulas lacrimales pupila 

pestañas cejas párpados 

pestañas y cejas iris glándulas lacrimales 
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II. Encierra con un círculo la respuesta correcta: 
 

1. En el oído medio se encuentran los siguientes huesecillos, excepto: 
 
 a) Yunque b) Martillo c) Fémur 
 
2. El sentido que nos permite conocer el sabor de las cosas, es: 
 
 a) La vista b) El gusto c) El oído 
 
3. Es el sentido que se localiza en las fosas nasales: 
 
 a) La vista b) El oído c) El olfato 
 
4. Los ojos se encuentran protegidos por: 
 
 a) El iris b) Las pestañas c) La pupila 
 
5. Es el órgano que sirve de protección contra el medio exterior. 
 
 a) La piel b) La lengua c) Las fosas nasales 

 
 

Pildoritas 
 

 Sabías que . . . 
 
 La piel puede ser de muchos colores: morena, negra, amarillenta, blanca, 

rosada, marrón, etc. Su color depende de unas sustancias que hay en la piel 
llamadas pigmentos. 

 
 Estos pigmentos no sólo dan color a la piel, sino que también la protegen del sol. 

Si la piel tiene muchos pigmentos, entonces es oscura; si tiene pocos pigmentos, 
es clara. 

 
 Sea cual sea el color de nuestra piel, cada vez que tomamos sol debemos 

protegerla con cremas especiales. 
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  TAREA DOMICILIARIA 
 
1. Encierra en un círculo de color azul las acciones que protegen tus sentidos y de rojo 

las que no lo hacen. 
 

              
 
 
 
  
 
 

             
 
  
  
 
 
 

Lavarnos y ducharnos 
con frecuencia 

Protejernos los ojos 
cuando tomamos sol 

Leer a la distancia adecuada 
y con suficiente luz 

Visitar al especialista Ver la televisión muy 
cerca y a oscuras 

Poner líquidos peligrosos en 
contacto de la piel 
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2. Relaciona las tres columnas. 
 

 vista lengua tamaños 

   formas 

 oído  nariz sonidos 

    temperatura 

 olfato    piel  olores 

   sabores 

 gusto    ojos  dolor 

   colores 

 tacto orejas distancia 

 

3. Observa la ilustración y responde. 

 

 
  ¿Qué sentido está usando la persona ciega que emplea un bastón para 

desplazarse? 
 

  ............................................................................................................................... 

  ............................................................................................................................... 
 

  Elige un sentido y comenta. ¿Cómo sería tu vida si te faltara este sentido? 

  ............................................................................................................................... 

  ............................................................................................................................... 

  ............................................................................................................................... 

  ............................................................................................................................... 
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4. Pinta los instrumentos según la clave: 
 

  De azul los que producen sonidos agudos 

  De rojo los que producen sonidos graves. 

 

 
 
5. En el siguiente diagrama coloca el nombre de los cuatro sabores de acuerdo  a la zona 

que se señala: 
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6. Clasifica en el cuadro marcando con una X según sean los sabores. 

 

LIMON

CARAMELO

AZUCAR

SAL

VINAGRE

HIEL

DULCE AMARGO SALADOACIDO

 
 
7. Clasifica estos materiales. 
 

 liso rugosa áspero duro blando frío suave caliente 

Lija         

Seda         

Algodón         

Piedra         

Madera         

Vidrio         

Varilla de 
fierro 

        

Cubo de 
hielo 

        

Tetera con 
agua caliente 

        

 

Vocabulario 
 

 Miopía:  

 ..................................................................................................................................... 
 

 Estrabismo:  

 .................................................................................................................................... 
 

 Daltonismo:  

.................................................................................................................................... 
 
 


