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El cuerpo humano 
 

Ahora que ya trabajamos en aprender las partes del cuerpo humano, 
principalmente las que están por fuera, es decir, las que podemos ver, ahora 
veremos como sentimos las cosas y cuáles de estas partes nos permiten tener 
presente cada uno de los sentidos.  
Recuerda que si tienen dudas tienes un horario para comunicarnos por 
videollamada y resolver dudas e inconvenientes con el fin de que aprendas sin 
dudas. ¡Manos a la obra!  
 

1. A continuación, menciona el sentido que se relaciona con las siguientes 
partes del cuerpo.  

 
 
 
     

 
____________      ____________     ________________     ___________   ______________ 
 

2. A continuación, menciona acciones que puedes hacer con cada uno de 
los sentidos.  

 
 
     

  

____________      ____________     ____________    _________________    ___________ 

____________      ____________      ____________     ________________     ___________ 

____________      ____________      ____________     ________________     ___________ 

____________      ____________      ____________     ________________     ___________ 

____________      ____________      ____________     ________________     ___________ 

____________      ____________      ____________     ________________     ___________ 

____________      ____________      ____________     ________________     ___________ 

____________      ____________      ____________     ________________     ___________ 
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3. Completa las siguientes frases sobre los sentidos.  

oído / vista / olfato / gusto / tacto 

• Para poder ver el sol, utilizamos el sentido de la 

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

• Cuando escuchamos música, utilizamos el sentido del 

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

• Notamos que algo esta caliente o frio gracias al sentido del 

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

• Sabemos que la comida está salada por el sentido del 

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

• Para poder oler las flores, necesitamos el sentido del 

........................................................... 
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Juguemos a las adivinanzas 

“los sentidos” 
 

4. Une con una linea el sentido que da respuesta a la adivinanza.  

 
〜 ¿Qué hay entre la risa y el llando? 

 

〜 Cinco hijos tiene cada una  
Y dan tortazos como ninguna 

 

〜 Dos niñas asomaditas 
Cada una a su ventana  
Lo ven y lo cuentan todo 
Sin decir una palabra 

 

〜 Una señora  
muy señorada 
siempre va en coche 
y siempre va mojada 

 

〜 Mucha o poca 
Larga o corta 
Ponte las gafas  
Que a nadie le importa 

 

〜 Con ellos escucho 
Contar a mi vecino 
Y cuando se me topan 
Visito al otorrino 
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Juguemos en casa con los sentidos 

 
〜 Mural de los sentidos 

Esta actividad consiste en realizar un gran mural donde estén representados 
los cinco sentidos. Lo que el estudiante va a realizar es buscar recortes de 
revistas, hacer dibujos o escribir palabras sencillas y relacionarlas con el 
sentido que corresponde; también la apoderada puede escribir las palabras, el 
estudiante leer y clasificar (de esta manera también estarán trabajando la 
lectura). 
 

〜 Un día, un sentido.  

〜 Sentido del gusto 

• ¿A qué sabe? – Para realizar esta actividad colocaremos cuatro fuentes 
con diferentes alimentos que contengan cuatro sabores: dulce, amargo, 
salado y ácido. Una vez colocado los alimentos, el adulto que acompaña 
debe tapar las fuentes para que el estudiante no vea lo que hay en esas 
fuentes.  

Posterior a ello debe probar cada uno de los alimentos e ir mencionando lo 
que prueba o bien tener previamente las imágenes dibujadas o impresas de 
los mismo alimentos que coloque en la fuente y el estudiante indicar cual fue 
el que probó.  
Ejemplos de alimentos: 

- Salado: almendras saladas, palomitas con sal, palta con sal.  
- Dulce: chocolate, manjar, dulce 
- Acido: limón, naranja, kiwi 
- Amargo: pomelo, pepino sin aliñar, chocolate con 80% de cacao, café 

sin azúcar. 
 

〜 Sentido del olfato 

• ¿A qué huele? – el estudiante se sentará, donde junto al adulto que lo 
acompaña, le tapará los ojos, y se le irá acercando diferentes elementos 
para que el estudiante huela, por cada elemento el estudiante irá 
describiendo lo que olió, si es agradable, si no lo es, si le recuerda a algo, 
etc.  
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Cuando finalice, se desvendarán los ojos y el estudiante verá las cosas 
que olió, conversando lo importante del olfato, que nos recuerda cosas 
y que hay animales que tienen más desarrollado este sentido, como los 
perros de la policia, o cuando estamos enfermos que perdemos, a veces, 
el gusto y el olfato.  

 

〜 Sentido del tacto  

• Adivina quién soy – para esta actividad será necesario confeccionar 
previamente una caja mágina, la cual sea llamativa para el estudiante.  
Esta actividad consiste en que el estudiante puede meter su mano por 
un orificio para tocar los objetos que están dentro de ella.  
Igualmente, antes de la actividad, debemos explicar algunas texturas, 
tales como.  

- Liso: se le muestra una hoja de papel. 
- Áspero: le mostramos una lija 
- Rugoso: le mostramos papel corrugado 
- Suave: le mostramos un peluche 

 

〜 Sentido de la vista 

• La gallinita ciega – en una mesa se colocan diferentes objetos, le 
decimos al estudiante que los mire, los nombre uno a uno y que los 
observe bien, posteriormente se le vendan los ojos al estudiante y se 
retira un objeto al azar, luego se le quita la venda al estudiante, 
debiendo este descubrir el objeto que fue retirado.  

• Diferencias – igualmente podemos jugar a las diferencias que, a primera 
vista, son iguales.  

 

〜 Sentido del oído (escuchar) 

• ¿Qué suena? – el estudiante cierra los ojos o los tiene vendados, 
posteriormente se presenta un sonido, cabe destacar que este debe ser 
conocido por el estudiante dentro de su cotidianidad, luego se detiene 
el sonido y se le pregunta ¿qué sonido escuchaste? ¿de quién es el 
sonido?  

 
 


