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El sentido de la vista 
  

1  

  

2  

  

 

1. ¿Qué ves en las 
imágenes? 

2. ¿Cuántos puntos 
blancos ves? 
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A lo largo de este capítulo vamos conocer el sentido de la vista, su 
órgano, su cuidado y las consecuencias del déficit visual. 

 

La vista 

La vista es uno de los cinco sentidos a través del cual podemos captar la 
luz, los colores, las imágenes, las formas. Los seres humanos 
necesitamos luz para poder identificar colores y objetos. 

El órgano de la vista es el ojo. Las partes encargadas de la visión son el 
iris, la pupila,  el cristalino, la retina, el nervio óptico y el cerebro. 
 
La córnea es una capa transparente, de forma curvada que protege al 
iris y al cristalino. 
 
Según el color del iris, los ojos 
son azules, marrones, verdes 
o negros. El iris se hace más 
grande o más pequeño para que 
entre más o menos luz y 
podamos ver.  
 
La pupila es un orificio que tiene el iris en el centro. A través  
de ella entra la luz y capta las imágenes del exterior. 
 
La retina es una capa interior dónde se proyectan todas las  
imágenes como una pantalla. Tiene unas células especiales que se 
ponen en funcionamiento cuando les llega una imagen y mandan esa 
información al nervio óptico. 
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El nervio óptico lleva toda la información 
de las células de la retina al cerebro 
donde se crea la imagen que finalmente 
vemos. 
 
En el cerebro se interpretan las 
imágenes que captamos con el ojo, y se 
le da un significado. 
 
 
Para proteger nuestros ojos del sudor, 
del polvo, del  
viento o del exceso de luz, tenemos 
cejas, pestañas y  
párpados. Las glándulas lacrimales 
segregan lágrimas que  
mantienen el ojo siempre húmedo y 
limpio. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Hay animales que ven en la 
oscuridad (el murciélago, el 
búho, los felinos) 
 

 

 

 

 

La pupila se dilata y se 
contrae según la intensidad 
de la luz. En el caso de estos 
animales, la pupila se dilata 
mucho más que la del 
hombre, lo que permite la 
visión nocturna. 

  

  

Cejas 

Párpado 

Glándula  
lacrimal 

Pestañas   

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=vMP5sv0_slgLFM&tbnid=7TGH27FGuC5igM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.flickr.com/photos/ogdblack/2115339360/&ei=LKMzUZ22HoOHhQer3YHgCw&bvm=bv.43148975,d.d2k&psig=AFQjCNGt_50ww7kE0zylvOlNQZFy6a5jGg&ust=1362424990457149
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El cuidado del órgano de la vista 
 
Como cualquier otra parte de nuestro cuerpo, el órgano de la vista se 
puede enfermar, por eso es necesario protegerlo y cuidarlo. Para esto 
debemos: 
 

 Usar gafas de sol para que la luz intensa no dañe nuestros ojos. 
 Leer y escribir con luz natural siempre que se pueda. 

 No acercarnos mucho a los libros, al leer o escribir, ni ver la 
televisión desde muy cerca. 
 

 Ser cuidadoso para que no entren sustancias peligrosas que irriten 
el ojo (champú, cloro, etc). 

 Evitar tocar los ojos con las manos sucias. 
 
El médico especialista que se encarga de cuidar de nuestros ojos para 
que estén siempre sanos es el oculista u oftalmólogo. 
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Consecuencias del déficit visual 
 
Miopía: Defecto de la visión causado por la incapacidad del cristalino de 
enfocar objetos lejanos. 
Astigmatismo: El astigmatismo es un problema en la curvatura de la 
córnea, que impide el enfoque claro de los objetos cercanos y lejanos. 
Daltonismo: Alteración visual hereditaria que impide distinguir ciertos 
colores, en especial el rojo y el verde. 
Ceguera: Privación total de la vista. Las personas ciegas utilizan el 
código Braille para poder leer y escribir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades: 
 
1. Demuestra lo que sabes: 
El ojo está formado por: 
 
 
 
La ________ sirve para mantener el ojo húmedo. 
La  ________ es una capa transparente que protege al iris y al cristalino. 
El _________ es una membrana circular y de color. El _______ se hace 
más grande o más pequeño para que entre la luz. 

Con la vista captamos la luz y las imágenes del mundo 
que nos rodea. 

  

                                                                          

  

  

  

  

      nervio  óptico            retina          glándula  lacrimal                iris                pupila              cristalino            córnea  
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La _________ es el orificio que tiene el iris en el centro y por él entran 
las imágenes.  
El _________ es un lente transparente que sirve para enfocar las 
imágenes. 
La _________ es una capa interior del ojo y es dónde se proyectan y 
retienen las imágenes. 
El _________ lleva toda la información de las células de la retina al 
cerebro. 
 
 
2. ¿Cómo hacer un caleidoscopio? 
 
Materiales: 
-  
- Unas buenas tijeras 
- Un rollo de cartón (de papel de 
cocina) 
- Cinta adhesiva 
 

-Pegamento fuerte 
- Plástico semi-rígido 
transparente u opaco. 
- Trocitos de cristales de colores, 
papelitos de colores o cuentas 
transparentes de colores. 

 

1º)  Se cogen los dos CDs y se 
cortan con mucho cuidado.  Se 
necesitan 3 rectángulos. 

 

 

2º) Convertir en 3 rectángulos 

iguales.  

 
 
3º) Con la cinta adhesiva se 
sujetan los tres rectángulos, 
haciéndolos formar un prisma 
triangular, con el lado brillante 
hacia dentro. Poner bastante 
cinta para que quede bien 
montado y no se mueva. 
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4º) Meter el prisma en el tubo de 
cartón, fijarlo con cinta adhesiva, 
y cortar lo que sobre, dejando en 
el fondo, un hueco entre el 
prisma y el final del tubo. 

 
 
5º)  Hacer un visor para mirar, 
con un agujero en medio, para el 
fondo del caleidoscopio. 

 

 
6º) Fijar la tapa con agujerito, por 
donde vas a mirar. Y en el fondo 
que debe quedar, una de las 
tapas transparentes (añadir las 
cuentas de colores en esa 
cavidad). Justo en el fondo del 
caleidoscopio, se fija la otra tapa 
transparente para que se cierre 
la cavidad de las cuentas de 
colores.  

 
 

 

Resumen 
El órgano de la vista es el ojo. 
Las partes encargadas de la visión son el iris, la pupila,  el cristalino, la 
retina, el nervio óptico y el cerebro.  
El médico especialista que se encarga de cuidar de nuestros ojos para 
que estén siempre sanos es el oculista u oftalmólogo. 
Algunas de las consecuencias del déficit visual son la miopía, 
astigmatismo, ceguera y daltonismo. 
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EL OÍDO 
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El sentido del oído 

 
Para empezar 
Rodea el dibujo del sonido que escuchas.

 

 Comenta con tus compañeros 

¿Cómo has reconocido los sonidos? 

 
El oído 

 

El sentido del oído está en el órgano que se llama oído. 
Los oídos están en ambos lados de la cabeza. 
Con el oído percibimos los sonidos que nos rodean.  
 

-       El maullido del     
 
-       El mugido de una  
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Partes del oído 

 

 

La oreja es la parte externa del oído. 
El  conducto auditivo es un tubo que une la oreja con el tímpano. 
El tímpano es una tela muy delgada que vibra con los sonidos. 
Cuando vibra el tímpano se mueven los huesecillos. 

Hay 3 huesecillos: 
-       Martillo 
-       Yunque 
-       Estribo 

El caracol capta los sonidos y los envía al cerebro por el nervio 
auditivo. 
  

Con el oído percibimos los sonidos que nos rodean. 
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El oído y el cerebro 

Las ondas sonoras que recoge el oído las lleva el nervio auditivo al 
cerebro. 
Cuando llega al cerebro comprendemos qué sonido es y de dónde 
viene. 
                                           

 

  

               Imagen 2.  

El oído y el cerebro 

 

Médico y cuidados saludables 

Además del pediatra, hay un médico especialista en el cuidado del oído. 
El médico se llama Otorrinolaringólogo.  
¿Cuándo acudir al otorrinolaringólogo? 

Si te duele el oído.  
 
Cosas que pueden dañar el oído:      

 Sonidos fuertes       
 Usar mucho los auriculares       
 Meter objetos en su interior 

      Recomendaciones para cuidar el oído:  
 Usar tapones en lugares de mucho ruido   
 Usar tapones en la piscina    
 Evita usar bastoncillos. 

 

Ondas  sonoras  

Nervio  auditivo  

Cerebro  
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El sonido y el equilibrio 

El sentido del oído nos permite identificar muchos sonidos diferentes. 
 
Los sonidos pueden ser:  

 Fuertes como el claxon de un coche       
 Débiles como un susurro       
 Agudos como un silbido       
 Graves como un tambor 

 
Ejemplo 

En una orquesta hay muchos instrumentos musicales.  
Cada instrumento tiene su propio sonido y su timbre nos permite 
reconocerlos. 
 

¿Sabías qué? 
          En el oído también se encuentra el sentido del equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

16  

La transmisión del sonido 

 

El sonido viaja en todas las direcciones.  
El sonido viaja más despacio que la luz.  
 
Ejemplo 
Cuando vemos fuegos artificiales 
primero vemos las luces y luego  escuchamos el sonido. 
 
Hay materiales que conducen muy bien el sonido.  
El metal es un buen conductor.  
 
Hay materiales que conducen muy mal el sonido. 
Los materiales que conducen mal se llaman aislantes. 
Los aislantes evitan que el sonido salga fuera de un sitio. 
El corcho es un aislante. 
 

¿Sabías qué? 
Las discotecas y los estudios de grabación están recubiertas de 
aislantes. 
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Actividades 

1.-  Observa los dibujos y contesta.  
 

    ¿Qué está haciendo mal?  
        

    --------------------------------- 
    ¿Qué le recomendarías? 
 

     ---------------------------------- 

         

¿Qué está haciendo mal? 
        

--------------------------------- 
¿Qué le recomendarías? 

 

---------------------------------- 

 

 

2.  Ordena los números de las frases para explicar cómo funciona el 
oído. 
Pista: el 3er número es la frase 4. 

__, __, 4_, __,  
 

1. .Cuando vibra el tímpano se mueven los huesecillos. 
2. El  conducto auditivo es un tubo que une la oreja con el tímpano. 
3. La oreja es la parte externa del oído. 
4. El caracol capta los sonidos y los envía al cerebro por el nervio 

auditivo   
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3.- Escribe las partes del oído dentro de los recuadros: 
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EL GUSTO 



  

20  

El sentido del gusto 

  

¿Quieres jugar a algo divertido? 
A continuación busca un compañero de tu clase, necesitareis algunos ingredientes.  

Te damos algunas ideas: 

Un limón, un poco de sal, café, patatas  

 

También necesitarás una venda para los ojos 

Tápale los ojos a tu compañero y dale a probar uno a uno los ingredientes  que hayas 
elegido, sin decirle el nombre de lo que es. Tu compañero tendrá que adivinar qué es lo 

que está comiendo e intentar identificar de qué tipo de sabor se trata. 

  

Imagen cedida por: http://www.imagui.com/a 

 

 El sentido del gusto está 
relacionado con el del 
olfato, por eso cuando 
estás constipado no 

disfrutas del sabor de la 
comida 
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En este capítulo queremos aprender más cosas sobre nuestro sentido el 
gusto, queremos saber qué es lo que nos hace saborear, qué sabores 
podemos distinguir, y lo importante que es cuidar este sentido. 

El gusto 

El sentido del gusto nos permite diferenciar los sabores de los 
alimentos. 

Este sentido se encuentra en la lengua. 

Allí hay unos pequeños abultamientos 
que parecen botones y se llaman 
papilas gustativas.  

Cada una de las papilas gustativas tiene 
terminales nerviosas donde captan el 
sabor y mandan el mensaje al cerebro. 

Los sabores que se captan son: dulce, salado, ácido y amargo. 

Cada parte de la lengua tiene diferentes 
papilas gustativas para captar cada uno 
de los sabores.  

En la punta se distingue los sabores 
dulces como el chocolate.  

En la zona media se distingue los 
sabores ácidos como el limón, y salados como la sal. 

En la zona de atrás se distingue los sabores amargos como el café.  

Para mantener limpia y sana la lengua, se debe cepillar suavemente 
después de lavarse los dientes.  

Es mejor si se evita comer alimentos demasiado fríos, demasiado 
calientes o condimentados. 
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Cuidados que debemos tener en el sentido del gusto 
Para mantener nuestro sentido del gusto sano debemos de seguir las 
siguientes reglas: 
 

 Cepillarnos todos los días la lengua 
 No tomar ni comer bebidas o alimentos muy calientes, pues nos 
pueden quemar nuestra lengua.  

 No debemos comer alimentos muy salados, muy dulces o muy 
picantes pues cambian la manera en que sentimos los sabores. 

 Debemos de visitar por lo menos una vez al año al dentista quien 
es el medico que cuida de nuestros dientes, lengua y encías, para 
que estén sanos y podamos comer y saborear todo lo que 
comamos. 

 
 

 
 

 

¿Te animas a colorear al dentista?  
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Actividades 

 

1.- Las papilas gustativas de la lengua perciben cuatro sabores 
diferentes. ¿En qué parte de la lengua encontramos cada sabor?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Contesta a las siguientes preguntas:  

 

                                     ¿Quién es el dentista? 

                                     ____________________________________ 

                                      ¿Qué función realiza el dentista? 

                                      ____________________________________ 

                                      ¿Por qué es importante visitar al dentista? 

                                      ____________________________________ 
Imagen cedida por: www.colorearjunior.com 

 

ácido 

salado 

amargo 

dulce  

Recuerda leer con cuidado cada palabra, si encuentras alguna frase 
que no te quede clara, pregunta a tu profesor. 

Imagen  propia.  

http://www.colorearjunior.com/
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3.- Se han confundido los sabores, ¿los podrás ordenar? 

Para ello une el nombre del sabor con su dibujo. 

 

 Por ejemplo: 

 

Ácido_______________ 

 

 

 
 

Ácido 

 

 

Salado                                                                                  Amargo 

 

Dulce  

 
Imágenes cedidas por: www.imagenesparapintar.net, www.manualidadesconmoldes.com, www.colorearjunior.com, www.kidopo.com    

                                     www.conmishijos.com   

 

4.- Descubre y Colorea solamente sabores dulces: 

 

 

 

 
 

 

Imágenes cedidas por: www.dibujosinfantiles-es.blogspot.com  www.imagui.com     www.dibujosparapintar.com  

http://www.imagenesparapintar.net/
http://www.manualidadesconmoldes.com/
http://www.colorearjunior.com/
http://www.kidopo.com/
http://www.conmishijos.com/
http://www.dibujosinfantiles-es.blogspot.com/
http://www.imagui.com/
http://www.dibujosparapintar.com/
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5.- A continuación tienes una   deberás encontrar las 
siguientes palabras: 

DENTISTA 
LENGUA 
SALADO 
ÁCIDO 

CEPILLAR 
PAPILAS GUSTATIVAS 

SABORES 
DULCE 

AMARGO 

 

Explica con tus palabras, la siguiente pregunta: 

¿Para qué sirve el sentido del gusto? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

 
 

 
  

D E N T I S T A Z W X Z Y W Y W X Y W X 
X W Z X X Y Z Y W X Z W L E N G U A Y W 
Y Z S A L A D O Y W W X Z Y X Y Z X Z Y 
W Y X W Z X Y Z W Y W Y W Y W Á C I D O 
Y X R X Y C E P I L L A R X Y X Y Z Y Z 
Z P A P I L A S G U S T A T I V A S W Y 
W Z Y W X Y W X Y S A B O R E S Y Z X W 
Y D U L C E W Z W X Z W X Y W Y X Z W Z 
W X W Y X  Y W Z W Y W A M A R G O Y W 
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EL OLFATO 
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El  sentido  del  olfato  
  

Algunas  curiosidades  

Las  personas  y  los  animales  son  capaces  de  percibir  

diferentes  olores.  

No  debemos  acercar  a  nuestra  nariz  todas  las  sustancias  

porque  algunas  pueden  ser  dañinas  o  venenosas.    

    

  

  

  

  

  

Definición  

  

  

  

  

  

  

     

El  sentido  del    olfato  es  el  que  se  encarga  de  captar  los  olores  
que  nos  rodean.    

Es  muy  importante  porque  nos  puede  proteger.  Por  ejemplo,  con  
el  olfato  podemos  oler  si  se  quema  algo.  

  

La  nariz  humana  es  
capaz  de  distinguir  
más  de  100.000  
aromas.  

http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=965830&redirect=photo
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Midsummer_bonfire.jpg
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Descripción  y  partes  del  olfato  (funciones)  

El  órgano  del  olfato  es  la  nariz.  El  interior  de  la  nariz  está  

compuesto  por  dos  fosas  nasales  separadas  por  el  tabique  

nasal.      

Las  fosas  nasales  están  humedecidas  para  poder  percibir  

mejor  los  olores  que  viajan  por  el  aire.    

A  los  lados  de  las  fosas  nasales  hay  unos  pliegues,    llamados  

cornetes.  En  la  parte  superior  de  la  nariz  hay  una  zona  

llamada  pituitaria.  

  

  

  

  

  

  

  

El  aire  entra  por  el  orificio  nasal.  Los  cornetes  calientan  el  

aire  que  inspiramos.  La  pituitaria  siente  el  olor  de  las  cosas.  

Cada  célula  nerviosa  termina  con       

Cuando  el  olor  entra  por  la  cavidad,  estas  terminaciones  

(pelitos)  reciben  la  información.  Luego,  se  transmite  la  

información  al  cerebro  por  medio  del  nervio.  

     

Nervio  al  
cerebro  

Células  
nerviosas  

Fosas  
nasales    

Cornete  

Pituitaria  

Cavidad    
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El  olfato  está  muy  relacionado  con  el  gusto.  Por  eso,  cuando  

masticamos  un  alimento  es  difícil  distinguir  el  sabor  del  olor.  

La  lengua  y  la  nariz  te  ayudan  a  disfrutar  de  los  diferentes  

sabores  y  aromas.    

  

  

  

  

  

  

Médico  y  cuidados  saludables  

La  nariz  se  puede  enfermar.  Sus  consecuencias  pueden  ser:  

-‐ Oler  menos  o  no  oler  ciertos  aromas.  

-‐ Pérdida  de  sabor  en  las  comidas.  

-‐ Estornudos  y  muchos  mocos.  

-‐ Irritación.  

  

Para  evitar  que  enferme  es  necesario:  

-‐ No  estar  en  lugares  donde  haya  olores  fuertes  o  

peligrosos.  

-‐ No  meter  objetos  por  la  nariz.  

-‐ Sonarse  bien  los  mocos.  

     

  

Cuando  nos  resfriamos  se  
congestiona  la  nariz.  Puede  
que  no  percibamos  bien  los  
olores  y  los  alimentos  nos  

sepan  distinto.  

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Sneeze_in_white_hankie.jpg
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Complementos  del  olfato  

Hay  siete  7  tipos  de  células  olfativas.  Cada  una  detecta  uno  

de  los  siete  olores  primarios:  

-‐ Olor  a  naftalina.    

-‐ Olor  a  almizcle.  

-‐ Floral.  

-‐ Mentolado.  

-‐ A  líquidos  de  limpieza.  

-‐ Picante.  

-‐ Olor  podrido.  

Combinando  estos  siete  olores  primarios,  podemos    oler  

infinitos  aromas.  

  

Recuerda  

  

  

  

  

     

  El  olfato  es  importante  
para  los  animales  y  
para  las  personas.    

La  nariz  es  el  órgano  en  
donde  está  localizado  el  

olfato.  

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Cheeky_Tourist_from_England_(1015830173).jpg
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Actividades  

1. Completa  la  imagen  con  los  nombres  que  faltan.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.   Rodea  qué  consejos  hay  que  seguir  para  cuidar    tu  nariz  

y  olfato.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-Lavar    tu  nariz  diariamente.  
  

-  Aspirar  los  mocos.  
  

-  Meter  el  dedo  en  la  nariz.  
  

-Sonar  los  mocos  cada  vez  que  lo  necesites.  
  

-    Oler  lejía.  
  

-  Estar  mucho  tiempo  oliendo  el  humo  de  una  hoguera.  
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3.  Encuentra  en  la  Sopa  de  Letras  las  palabras  aprendidas.    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
¡Atrévete  a  experimentar!  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A   E   G   N   O   M  
O   L   F   A   T   O  
L   A   T   R   N   C  
O   E   B   I   S   O  
R   D   D   Z   B   S  
E   F   G   T   Y   K  

S   E   O   L         E   R  

¿Sabes  hacer  perfume?  

Necesitas:  

-Un  vaso  con  agua.  

-Alcohol.  

-Pétalos  de  flores.    

Pasos:    

-Primero  aplasta  los  pétalos  hasta  conseguir  pedazos  muy  
pequeños.  

-  Ponlos  en  un  vaso  con  agua  con  un  poquito  de  alcohol.  

-Déjalos  reposar  por  tres  días.    

-¿Cómo  se  sabe  que  ya  se  hizo  el  perfume?  ¡Por  medio  del  
olfato!  ¡Ahora  huele  qué  rico  quedó!  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Blume_mit_Schmetterling_und_Biene_1uf.JPG
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Resumen  
  

El  sentido  del    olfato  es  el  que  se  encarga  de  captar  los  

olores  que  nos  rodean.  El  órgano  del  olfato  es  la  nariz.    

  

Las  células  nerviosas  del  interior  de  la  nariz  perciben  

olores.  El  sentido  del  olfato  nos  ayuda  a  saborear  las  

cosas.  

  

  

  

  

  

  

  

Es  importante  cuidar  nuestra  nariz.  Debemos  sonarnos  

siempre  los  mocos  y  limpiarnos  la  nariz  diariamente.  

  

No  debemos  acercar  a  nuestra  nariz  todas  las  sustancias  

porque  algunas  pueden  ser  dañinas  o  venenosas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Musculo_Nariz_Transverso.gif
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EL TACTO 
Y OTROS SENTIDOS 
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El sentido del tacto 
Curiosidades introductorias del sentido 

 
 
 
¿Qué les parece esta escultura? 
Representa el sentido del tacto, 
¿lo conoces? 
Vamos a descubrirlo. 
 

 

 

Actividad: ¨La caja mágica del tacto¨ 

En una caja introduces varios objetos diferentes. El compañero con los 
ojos vendados, deberá meter la mano en la caja y coger un objeto. 
Utilizando sólo sus manos tendrá que describir lo que está sintiendo. (Si 
el objeto es suave, áspero, frío, caliente, blando, etc.) 

 

Definición 

 

Permite percibir cualidades de los objetos y medios como la presión, 
temperatura, aspereza, suavidad o dureza. 
El sentido del tacto se localiza en la piel de todo el cuerpo y  
es el órgano más grande. 
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Corpúsculos  de  Pacini  
Responsables  de  percibir  la  presión  
y  posición  de  los  objetos.  
-   Por   ejemplo:   esconde   la   mano   y  
sin  verla  sé  dónde  está.  

  

 

Descripción y partes (funciones) 

El tacto permite sentir cómo es el mundo a nuestro alrededor.  
Se organiza en tres capas, cada una teniendo elementos y funciones 
distintas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Epidermis 
 
Es la capa de la piel que podemos ver.  
Es la encargada de aislar el interior del cuerpo de los agentes externos 
(por ejemplo la suciedad). 
Es la primera barrera de defensa del cuerpo.  
 
 
2. Dermis 
 
La capa media de la piel es la dermis.  
Encontramos vasos sanguíneos y los receptores sensitivos. 
Vamos a hablar un poco de los receptores. 
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Corpúsculos  de  Rufini  
Reciben  información  sobre  el  calor.  
-  Un  ejemplo  es:  cuando  se  abre  el  
horno,  siente  que  está  caliente.  

  

Corpúsculos  de  Krause  
Reciben  información  sobre  el  frío.  
  

  

Terminaciones  Nerviosas  Libres  
Se  encargan  de  sentir  el  dolor.  
-   Por   ejemplo:   percepción   interna   el  
dolor  de  barriga.  
  

  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Hipodermis 
 
Es la capa interna de la piel. 
Mantiene la temperatura del interior del cuerpo.  
 
 

Médico y cuidados saludables 
 Bañarse todos los días. 
 Es importante lavarse las manos antes y 
después de comer. 

 Tomar agua para estar bien hidratados. 
 Vestir adecuadamente con respecto al clima. 
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Recuerda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades  

1. Adivina el mensaje secreto:  
 
Por parejas, un chico cierra los ojos apoyado sobre la mesa, el 
otro con el dedo dibuja formas o letras sobre su espalda.  
¿Será capaz de reconocer cuál es el mensaje? 
 

2. Completa las siguientes preguntas: 
 

a. Corpúsculos de Pacini son los encargados de avisarme  
de ___________________. 
 

b. Las terminaciones nerviosas se encargan de____________. 
 

c. Los que me informan si la temperatura es fría se  
llaman ______________. 
 
 
 
 

  

Aunque   parezca   muy  
sencilla,   en   realidad   la  
piel  tiene  una  estructura  
muy  compleja.  ¡Cuídala!  
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3. Completar el siguiente crucigrama y descubre el sentido 
escondido: 
  
1. ¿Cuántas capas de piel tenemos?: 
2. Los Corpúsculos de Rufini perciben el: 
3. La piel se encuentra en todo el: 
4. En la dermis se encuentran vasos sanguíneos y: 
5. La capa interna de la piel se llama: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

    
1. 

       

   
2. 

        

    
3. 

       

            

 
 5. 
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Resumen 
Juego: Mis Sentidos 
Instrucciones: 

 Máximo 5 personas. 
 Lanzar el dado para avanzar. 
 El primero que llegue gana. 
 Identificar el sentido que interviene y su función. 
 Avanzar 1 casillero si adivina. 
 Regresar 1 casillero si no adivina. 

 
 
 

  

IN
IC
IO  
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