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 Guía de Aprendizaje  
Ciencias Naturales 

 

 
Instrucciones: 

• Con ayuda de tu apoderado/a lean atentamente la guía. 
• Responda las actividades con lápiz grafito y lápices de colores. 
• Para comenzar la guía de aprendizaje  podemos ir al internet y observar este video 
•  ( solo si puedes)  https://www.youtube.com/watch?v=mgsF4W2_fYI  
 
 

 
Cuidado de mis órganos 

En la guía anterior descubrimos los órganos en los cuales podemos encontrar los cinco sentidos. 

Los órganos de los sentidos son los encargados de hacernos ver, escuchar, olfatear, saborear y 
tener sensibilidad táctil. 

 

Cada órgano está asociado a un sentido: 

 

• Los ojos                 están asociados al sentido de la vista (la 
visión). 

 
• Los oídos              están asociados al sentido del oído (la 

audición). 
 

• La nariz          está asociada al sentido del olfato.  
 

• La lengua         está asociada al sentido del gusto.  
 

• La piel             está asociada al sentido del tacto. 
 
 

Nombre del Estudiante: 

Docente:  Víctor Hernández  1°A 
                  Elizabeth Gajardo 1°B 

Curso: 1° básico A y B Fecha: 
entregar 
Miércoles 1 de 
julio 
  

Email. 
vhernandez@ccechillan.cl 
mgajardo@ccechillan.cl 

Objetivos del Instrumento: 
 Identificar y describir medidas para proteger los órganos de los sentidos y prevenir situaciones de 
riesgo. 

Contenidos a Evaluar: 
                                        Cuidado de los órganos de los sentidos. 
Unidad: 1 “Conozco y cuido mi cuerpo”. 

https://www.youtube.com/watch?v=mgsF4W2_fYI


 
 
Para cuidar nuestra piel es importante protegerla y usar protector solar.  Ejemplo, una forma de 
proteger la piel es, aplicarle protector solar a diario. 

 

¡Ejercitemos! 

1. ¿Qué parte de tu cuerpo te permite saber qué tan acido es un limón? 

 

 

 

 

2. Con ayuda de tu apoderado, lean la siguiente situación: 

Laura estaba resfriada, tenía tos y la nariz congestionada. Al probar su sopa, no sintió el 

sabor y su papá le explicó que los sentidos del gusto y del olfato están relacionados; por ello, 

la falta de uno puede afectar la función del otro.  

¿Qué puede ocurrir con la percepción del sabor de los alimentos cuando una persona está 

resfriada? 

Marca con una X tu respuesta: 

 

 

 

3.  Observa las imágenes y marca con una X en el casillero solo aquellas  acciones que nos 
ayudan a cuidar nuestros órganos. 

 


