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GUÍA Nº 21 REPASO  

Cursos   Primero Básicos A-B-C-D-E     

Asignatura   Ciencias Naturales     

OA   OA6 Identificar y describir la ubicación y la función de los sentidos 
proponiendo medidas para protegerlos y para prevenir situaciones 
de riesgo. 

Desempeño   1. Identifican la ubicación de los órganos de los sentidos.   

2. Describen los usos de los sentidos en la vida diaria. 
3. Dan ejemplo de actividades perjudiciales para los órganos de los 
sentidos. 
4. Ilustran cuidados y medidas de protección para los órganos de los 
sentidos.   

Fecha    Lunes 16 de Noviembre al viernes 27 de Noviembre     

    

Nombre: ______________________________________________________________________________  

      

  LOS SENTIDOS   

   

ACTIVIDAD Nº1 observa el video educativo y desarrolla las actividades:    

https://www.youtube.com/watch?v=a_EfwFzm1ys 

1. Observa el siguiente dibujo y une el sentido al órgano que corresponde. 

  

 

Observa el siguiente video y responde  https://www.youtube.com/watch?v=IlHlOeletAg 

ACTIVIDAD N°2: lee y responde marca con una V si es verdadero y una F si es falso 

 

A)  __________ El sentido del olfato está ubicado en los oídos. 
B)  __________ Con el olfato reconocemos los olores y aromas. 
C )  __________ Una forma de cuidarse la vista es usar bloqueador solar. 
D)  __________ Las papilas gustativas están en la lengua. 
E)  __________ El sentido del Gusto sirve para sentir lo dulce de la miel. 
F )  __________ Una forma de proteger el sentido de oído es no escuchar música fuerte. 
G)  __________ El sentido del tacto está ubicado en toda la piel. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=a_EfwFzm1ys
https://www.youtube.com/watch?v=IlHlOeletAg
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ACTIVIDAD Nº3 Para conocer e interactuar con el mundo utilizamos los sentidos:  
  

1) Completa el cuadro como el ejemplo: 

Órgano Sentido  Interacción 

 

 

visión 

 
Ver  la lluvia caer. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

2) ¿En qué imagen se observa que se utiliza el sentido del olfato?  

           

3)  Mario come un helado ¿Qué sentido le permite saber el sabor del helado?  

        

4) Pablo lee un libro ¿Qué sentido necesita para leer un libro? 

  

   

a) Vista 

b) Gusto 

c) Audición  

a) Vista 

b) Olfato 

c) Audición  
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5) ¿Qué sentido ocupa la niña al oler la flor? 

 
6) ¿Qué sentido ocupamos para tocar y sentir algo frio o caliente? 

 

___________________________________________________________________________ 

ACTIVIDAD Nº4  Marca con una x la actividad que PROTEJE cada  sentido: 

AUDICION  
Escuchar música muy fuerte 

 

Introducir objetos en la oreja    

 

Ir al medico 

 

A) B) C) 

 

VISTA  
   Mirar la televisión muy cerca y 
mucho tiempo.  

 

       Usar gafas de sol.

 

     
Tocarse los ojos con las manos 
sucias. 

A) B) C) 

 

GUSTO  
    Cuidando la higiene bucal  
 

 

Usando mascarilla 

 

  

Beber cosas muy calientes 

 

A) B) C) 

 

 

a) Gusto 

b) Tacto 

c) Olfato  
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TACTO  

    
 
Tocar cosas calientes 

       
No usar protector solar          

Desinfectarse o lavarse las manos 
cada cierto tiempo. 

A) B) C) 

 

OLFATO 

 

Oliendo cosas toxicas. 

 

Introduciendo objetos en la nariz. 

 

Limpiarte fuerte la nariz si estas 
resfriado. 

A) B) C) 

 


