UNIDAD 4. Los sentidos y sus órganos
PROGRAMACIÓN
Contenidos

Criterios de evaluación

Iniciación a la actividad científica. Utilización de diversas formas de
información

1. Buscar, seleccionar y organizar la información para presentar un
informe. Analizar datos y obtener conclusiones.

Planificación y realización de proyectos y presentación de informes

2. Recabar información escrita y visual, consultando diferentes
medios, sobre los sentidos para presentar un informe.

Técnicas de estudio y trabajo

3. Planificar y ejecutar las acciones necesarias para llevar a cabo una
tarea.
4. Comprender textos escritos y utilizar de manera adecuada el
vocabulario aprendido en esta Unidad.
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Las funciones vitales del ser humano

5. Diferenciar el sistema nervioso central y el periférico y conocer las
partes que forman cada uno.

Los sentidos

6. Identificar los sentidos y sus órganos correspondientes.

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

Estándares de aprendizaje evaluables

FEBRERO

MARZO

Páginas del LA

ABRIL

Competencias clave

MAYO

JUNIO

Evaluación

1.1 Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la
analiza, obtiene conclusiones, comunica su experiencia, reflexiona
acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente y por escrito.

71, 73, 75 y 76

EC: act. 1

2.1 Realiza un proyecto, trabajando de forma individual o en equipo,
y presenta un informe, utilizando soporte papel y/o digital,
recogiendo información de diferentes fuentes (directas, libros e
Internet), con diferentes medios y comunicando de forma oral la
experiencia realizada, apoyándose en imágenes y textos escritos.

71

EC: act. 2

3.1 Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones
y tareas y tiene iniciativa en la toma de decisiones.

73 y 76

EC: act. 3

4.1 Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente.

75, 78 y 79

EC: act. 4

5.1 Conoce los aparatos implicados en la función de relación
(órganos de los sentidos, aparato locomotor y sistema nervioso).

68 y 69

LA: acts. 1 y 2 pág.
78

6.1 Conoce el funcionamiento de los órganos de los sentidos, sus
posibles alteraciones y los cuidados que precisan.

70, 71, 72, 73, 74 y
75

LA: acts. 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10 y 11 pág.
78 y 12 pág. 79

NOTA: LA: Libro del alumno

EC: Evaluación complementaria (Propuesta didáctica)
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LOS SENTIDOS
Y SUS ÓRGANOS

CONSIDERACIONES PARA LA UNIDAD
CONTENIDOS PREVIOS

Imagina
que estás
en este campo.
¿Qué sentidos
utilizas?

• La función de relación: los órganos de los sentidos
y el sistema nervioso.
• El sentido del oído.
• Hábitos en el cuidado de los sentidos.

ELEMENTOS TRANSVERSALES
• Inclusión de las personas con discapacidad.
• Igualdad de trato y no discriminación por cualquier
condición o circunstancia personal o social.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
• Conviene partir de las experiencias vitales
de los alumnos y de situaciones cotidianas suyas
y de las personas de su entorno tanto para trabajar
los propios sentidos, como sus cuidados y las
precauciones que deben tomarse para un correcto
cuidado de estos.
• Se pueden realizar las siguientes experiencias en
el aula:
– Dividir a los alumnos en equipos. Por turnos,
un equipo cambiará de lugar objetos de la clase
mientras los demás permanecen con los ojos
cerrados. Al terminar, el resto de los grupos
tiene que adivinar los objetos cambiados y su
procedencia.
– En un segundo turno, realizar la misma
operación, pero con los ojos y oídos tapados
(ayudar a los alumnos con pañuelos).
– Preguntar acerca de la capacidad de intuir en
la primera fase los objetos cambiados de sitio
gracias al oído y las dificultades encontradas
en las dos fases al no disponer de todos sus
sentidos.
• Al trabajar las preguntas de la doble página,
conviene dar el tiempo suficiente para que
elaboren sus respuestas. Finalizar con una puesta
en común con todas ellas.

4

SABER
Mediante esta pregunta se busca acercar el contenido a trabajar
a situaciones reales, o que las puedan trasladar a experiencias propias.
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Exploradores, el mundo puede recorrerse con los cinco
sentidos. ¡Disfrutad de este viaje!

¿Qué recorrido
hace el sonido
desde que sale del niño
hasta que llega
a la niña?

GAMIFICACIÓN
Al comienzo de la unidad, se trabajará oralmente
con los alumnos para descubrir entre todos la relación
que tiene lo que se va a estudiar en ella con la misión
concreta del curso, que es la de dar la vuelta al mundo.
Se les puede repartir monedas a aquellos alumnos
que destaquen en:
• Creatividad y originalidad.
• Respeto del turno de palabra.

APRENDIZAJE COOPERATIVO
El profesor puede adelantar los contenidos con
la estructura PARADA DE TRES MINUTOS.

¿Está
protegiendo
bien sus órganos
de los sentidos?

Para responder a las preguntas de la doble página, usar
la estructura TRABAJO POR PAREJAS, y al acabar
hacer una puesta en común y anticipar los contenidos
de la Unidad.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Visual-espacial
Pedir a los alumnos que realicen un mapa mental con
los diferentes sentidos y sus órganos correspondientes.
Intrapersonal
Pedir a los alumnos que de manera individual
reflexionen sobre la integración de las personas
con diferentes discapacidades sensoriales.

SABER HACER
Es básico reconocer los pasos que se dan desde que se capta
un estímulo hasta que se produce la respuesta. En este caso es el
de la audición, pero se puede hacer para el resto de los sentidos

RUTINAS Y DESTREZAS DE PENSAMIENTO
Siguiendo la estructura de VEO, PIENSO, ME
PREGUNTO se pedirá a los alumnos que observen
la imagen 3, describan lo que ven en ella, enumeren
todo lo que les sugiere y, finalmente, al hilo de todo
eso, planteen preguntas que les gustaría resolver.
Se sugiere ir completando el organizador visual
correspondiente a lo largo del desarrollo.

SABER SER
A partir de esta pregunta se pretende hacer hincapié en los hábitos
saludables que hay que tener con el fin de cuidar los órganos
de los sentidos.
Tomar conciencia de este hecho resulta fundamental para evitar
alteraciones y enfermedades de dichos órganos.
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CONTENIDOS
• El sistema nervioso.
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El sistema nervioso y los sentidos
En la función de relación intervienen tanto el sistema nervioso
como los órganos de los sentidos.

Amplía

El sistema nervioso

El sistema nervioso es muy
difícil de reparar cuando
resulta dañado. Por eso es
muy importante cuidarlo bien y
evitar golpes en la cabeza
que puedan afectar al cerebro.

El sistema nervioso recibe e interpreta la información que
captan los sentidos para dar las respuestas apropiadas a cada situación. Para ello pone en funcionamiento los órganos y aparatos
necesarios.

• Los sentidos.

En el sistema nervioso se distinguen dos partes: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico.

COMPETENCIAS CLAVE

• El sistema nervioso central (SNC) consta del encéfalo y la médula espinal, que están protegidos por el cráneo y la columna
vertebral, respectivamente. El encéfalo está constituido por el
cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo.

• Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología
• Aprender a aprender

Cuidar el sistema nervioso

• El sistema nervioso periférico (SNP) está formado por un
conjunto de nervios que recorren el cuerpo.
Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
• Antes de realizar la lectura de la doble página
se puede preguntar a los alumnos en qué consiste
la función de relación de los seres humanos y
que pongan ejemplos donde enumeren los
órganos que intervienen en dicha función.
• A partir de la ilustración de la página 68 explicar
las diferencias entre el sistema nervioso central
y el periférico y de lo que consta cada uno de ellos.
• Explicar la importancia de los sentidos en el
desarrollo de la especie humana y su función
a la hora de permitir nuestra supervivencia.

El cerebro recibe e interpreta
las sensaciones que recogen
los sentidos. También controla
la memoria, las emociones y
las acciones voluntarias, como
caminar o escribir.

Los nervios conectan
el sistema nervioso
central con los
diferentes órganos del
cuerpo. Salen y llegan
nervios tanto del
encéfalo como de la
médula espinal.

El cerebelo coordina los
movimientos y el equilibrio.

El bulbo raquídeo une el encéfalo
con la médula espinal y controla los
movimientos involuntarios, como la
respiración o el latido cardiaco.

La médula espinal se encarga de conducir la
información procedente de los órganos de los
sentidos hasta el encéfalo y, desde aquí, a los
órganos responsables de ejecutar la respuesta
como, por ejemplo, el aparato locomotor.

• Para acabar, pedir a los alumnos que pongan
ejemplos de situaciones actuales en las que
nuestros sentidos son esenciales para conservar
la vida.

NOTAS

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
• Relacionar en el cuaderno:
Cerebro •
Encéfalo •
Ojos •
Nervios •
Nariz •
Médula espinal •

• Sistema nervioso central
• Sistema nervioso periférico
• Sentidos

Oídos •
Bulbo raquídeo •
• Copiar el dibujo de la página 68 en el cuaderno y señalar las partes del
sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico.
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Los sentidos
A través de los sentidos se capta lo que sucede en nuestro entorno.
En los seres humanos, los receptores que perciben las características, la posición y los cambios de los objetos que nos rodean
se agrupan en los órganos de los sentidos, que son los oídos, la

GAMIFICACIÓN

nariz, los ojos, la lengua y la piel, que se corresponden con los
cinco sentidos: el oído, el olfato, la vista, el gusto y el tacto.

En la actividad 2 se pueden repartir monedas
a los alumnos que destaquen en:
• Relación espontánea del contenido con una
experiencia o conocimiento previo.
• Empleo de alguna palabra nueva.

APRENDIZAJE COOPERATIVO
Gracias al oído escuchamos
los sonidos.

Los olores son percibidos
mediante el olfato.

La vista, que permite ver
los objetos e imágenes.

Con la estructura PARADA DE TRES MINUTOS
explicar los contenidos de la doble página. En sucesivas
aplicaciones de esta estructura, los miembros del equipo
se van turnando en el papel de portavoz.

1 ¿Qué consecuencias
podría tener una lesión
en el cerebelo?

Utilizar la estructura FOLIO GIRATORIO para realizar
las actividades.

2 Averigua qué son las
neuronas y cuál es su
función en el sistema
nervioso.
Mediante el sentido del
gusto se pueden
diferenciar los sabores.

El tacto, a través del cual
se sienten tanto objetos
como seres vivos.

El sistema nervioso se encarga de interpretar la información y
de elaborar la respuesta adecuada. Se distinguen dos partes: el
sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico.

Corregir las actividades con la estructura NÚMEROS
IGUALES JUNTOS.

3 Explica las semejanzas y
diferencias entre el
encéfalo y la médula
espinal.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Intrapersonal
Explicar a los compañeros cuáles son los cinco sentidos
y cuál es el órgano de cada uno de ellos.

4 ¿Cuál crees que es el
sentido más importante?
Explica por qué.

Los órganos de los sentidos captan la información del entorno.

NOTAS

SOLUCIONES DE LA PÁGINA 69
1 Problemas en la coordinación de los movimientos y falta de equilibrio.
2 Las neuronas son un tipo de célula del sistema nervioso, especializado
en procesar y transmitir la información.

3 Ambos forman el sistema nervioso central. El encéfalo está protegido por
el cráneo mientras que la médula espinal está protegida por la columna
vertebral.

4 Todos los sentidos son importantes porque cada uno capta de una manera
lo que sucede a nuestro alrededor y transmite la información al cerebro. Pero
quizás, la vista sea el sentido más importante, ya que la mayoría
de las sensaciones, de las emociones, de las informaciones nos llegan a través
de los ojos.
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La vista y el oído
A través de la vista se ven los objetos y a través del oído se perciben los sonidos.

El sentido de la vista

CONTENIDOS

Con el sentido de la vista percibimos tanto el color, como la
forma y el tamaño de los objetos de nuestro entorno.

• La función de la vista y el oído para relacionarse
con el medio.

Además, la vista proporciona información sobre la distancia a la
que nos encontramos de ellos y su posición en el espacio.

• Las partes del ojo y del oído.

COMPETENCIAS CLAVE

Los ojos son los órganos responsables del sentido de la vista y
constan de varias partes, cada una de ellas con una función
determinada.
1

• Comunicación lingüística

La luz entra al
ojo por la
pupila.

• Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología
• Aprender a aprender

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
• Antes de comenzar con esta doble página, pedir
a los alumnos que, distribuidos por parejas, se fijen
atentamente en los ojos de sus compañeros,
describan cómo son y enumeren las partes que lo
componen y lo rodean.
• Después, pedirles que por parejas se miren
fijamente a los ojos: que uno se acerque poco
a poco al otro y compruebe qué es lo que cambia
en los ojos del compañero. No pueden comentar
nada al resto de la clase. A continuación, el otro
miembro de la pareja realiza el mismo ejercicio.
Cuando hayan terminado todos, pondrán
en común sus conclusiones.
• A la hora de realizar la actividad 2 pueden
experimentar lo que ocurre en sus ojos una vez
que se ha hecho la oscuridad en su clase.

NOTAS

8

El iris se abre o
cierra para que
entre más o
menos luz a la
pupila.

El cristalino es una
lente que enfoca los
objetos que vemos.

4

La retina capta la
imagen, que pasa al
nervio óptico. Desde
aquí, es enviada hasta el
cerebro, donde se
elabora la imagen que
realmente vemos.

Pupila
Retina
Cristalino

Iris

2

3

Pestañas

Nervio óptico

Partes que protegen al ojo
• Las cejas, las pestañas y los párpados impiden que le entren sudor,
polvo o luz excesiva.
• Además, las glándulas lacrimales segregan las lágrimas, que los
mantienen húmedos y limpios.
Ceja
Párpado
Glándula lacrimal

Pestaña

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
• Por parejas y con ayuda de un mural de clase y de una cinta métrica,
los alumnos medirán su capacidad de visión.
Por turnos, un miembro de cada pareja tendrá que ir alejándose
del cartel hasta que deje de distinguir las letras. El otro medirá la
distancia entre el cartel y el compañero, y lo anotarán en una tabla en
la que se registrarán los resultados de todos.
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El sentido del oído

Amplía

El sentido del oído es el responsable de la audición. Gracias a él
se puede reconocer si un sonido es fuerte o débil, quién o qué lo
produce y si el emisor está lejos o cerca de nosotros.
El órgano de este sentido se llama oído y está formado por el
oído externo, el oído medio y el oído interno.
Oído externo

Oído medio

El equilibrio
En el oído interno se localiza
el órgano del equilibrio, que
permite que estemos de pie
y sin caernos.

GAMIFICACIÓN
En la actividad 4 se pueden repartir monedas
a los alumnos que destaquen en:

Oído interno

• Creatividad y originalidad.
Oreja

Nervio auditivo

3

Caracol
Conducto
auditivo
Tímpano

1

El oído externo, a través de la
oreja, recibe los sonidos que
se producen en el entorno y
pasan al conducto auditivo.

2

Las vibraciones de la
cadena de huesecillos
se transmiten al oído
interno y desde aquí,
a través del nervio
auditivo, la información
se envía al cerebro.

• Concentración y esfuerzo.

APRENDIZAJE COOPERATIVO
Usar la estructura LECTURA COMPARTIDA para
trabajar los textos de la doble página.

Cadena de huesecillos

Utilizar la estructura TRABAJO POR PAREJAS para
realizar las actividades.

Del conducto auditivo llegan hasta el
tímpano, que es una membrana muy
fina que vibra y transmite el sonido a la
cadena de huesecillos.

Corregir las actividades con la estructura UNO POR
TODOS.

Los ojos son los órganos de la vista.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

El oído es el órgano de la audición y se divide en tres partes:
externo, medio e interno.

1 Cada ojo ve las cosas desde una
perspectiva distinta. Averigua por qué no
percibimos esta diferencia cuando tenemos
los dos ojos abiertos y escribe un informe.
2 Investiga en qué condiciones de luz la
pupila se hace pequeña y cuándo se hace
grande.

Cinestésica–corporal
Dividir la clase en cuatro grupos: dos grupos harán una
presentación sobre el sentido de la vista y el órgano
que lo forma, y otros dos sobre el sentido del oído y su
órgano. Señalar con flechas las partes que componen
cada uno de ellos y poner los nombres.

3 Escribe un breve texto que explique el
recorrido que realiza un sonido desde la
oreja hasta que llega al cerebro.
4 La cadena de huesecillos está formada
por el martillo, el yunque y el estribo.
Dibújalos y explica por qué tienen esos
nombres.

Una vez que la completen, pedir a los alumnos de forma
aleatoria que, observando las imágenes, indiquen en su
propio cuerpo dónde se ubican dichas partes y que
expliquen qué función cumplen.

NOTAS
SOLUCIONES DE LA PÁGINA 71
1 Los alumnos deben averiguar el comportamiento de cada ojo de forma
individual y el comportamiento que tiene ambos ojos a la vez, cómo unifican
las imágenes independientes de cada ojo para crear una nueva en la que se
perciben las proporciones y las distancias.

2 La pupila se hace pequeña cuando aumenta la luz mientras que se hace grande
cuando disminuye la cantidad de luz.

3 El sonido entra en el oído externo por la oreja. Desde aquí, en forma
de vibraciones, pasa al oído medio a través del canal auditivo para llegar
al tímpano. El tímpano es el encargado de transmitir estas vibraciones al oído
interno, que envía la información al cerebro.

4 Hacen mención a las formas de dichos huesos: martillo, de dicha herramienta,
yunque de un herrero y estribo de un jinete.
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El gusto, el tacto y el olfato
El gusto percibe los sabores, el tacto siente los objetos y el olfato
capta los olores.

El sentido del gusto

CONTENIDOS
• Conocimiento de la función del gusto, el tacto
y el olfato para relacionarse con el medio.

El órgano encargado de captar los diferentes sabores de los alimentos es la lengua, gracias a las papilas gustativas que se
encuentran en su superficie.
Los cuatro sabores fundamentales son el dulce, el amargo, el salado y el ácido.
Papilas gustativas

COMPETENCIAS CLAVE

El sentido del tacto

• Comunicación lingüística

El sentido del tacto capta distintas sensaciones, como el frío y
el calor, o las texturas de los objetos que tocamos, y permite
reaccionar ante ellas, según sean agradables o dolorosas.

• Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

El órgano del sentido del tacto es la piel, que recubre todo el
cuerpo. Es el órgano más grande del cuerpo humano.
En la piel se diferencian tres partes: la epidermis, la dermis y la
hipodermis.
La epidermis es la capa más externa
de la piel, que nos protege y le da un
color u otro.

• Una vez se hayan revisado las alergias y tolerancias
de los alumnos y con el consentimiento de
los padres, pedir a los alumnos que lleven al aula
alimentos dulces, salados, ácidos y amargos en
buen estado. Repartidlos en platos y en distintas
mesas y, con los alumnos divididos en grupos,
pedir que los huelan y saboreen, anotando
las impresiones que les causan.

La dermis es una capa interna,
donde se encuentran las
terminaciones de los nervios, que
envían la información recibida al
cerebro. Algunas zonas del cuerpo,
como las yemas de los dedos o los
labios, son más sensibles que otras
porque tienen más terminaciones
nerviosas.

• Además, también se puede hacer la misma
actividad, pero con los ojos cerrados: tocar los
productos e intentar adivinar qué son.

Terminaciones
nerviosas

• A continuación, hacer preguntas del tipo: ¿cómo
interpreta el cerebro los olores? o ¿qué otras
repercusiones tiene estar resfriado a la hora de
comer?

NOTAS

La hipodermis es la capa más
profunda de la piel.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
• Pedir a los alumnos que escriban tres listados: uno con sabores, otro
con olores y otro con sensaciones táctiles que les agraden.
• Hablar con los alumnos acerca de la reacción de nuestra piel conocida
como «piel de gallina» o reflejo pilomotor, y pedir a los alumnos que
pongan ejemplos de momentos en los que la hayan experimentado.
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El sentido del olfato

Amplía

Con el sentido del olfato percibimos los olores. El órgano de este
sentido es la nariz.

El camino de los olores

Cuando respiramos, la nariz capta los distintos aromas que hay
en el entorno.

Los olores viajan a través del
aire en pequeñas partículas que
se desprenden de los seres
vivos y los objetos.

Pituitaria

Fosas nasales

GAMIFICACIÓN
En la actividad 1 se pueden repartir monedas a
los alumnos que destaquen en:

Nervio olfativo

• Relación espontánea del contenido con una
experiencia o conocimiento previo.
1

El aire entra
por los
orificios
nasales y
llega a las
fosas
nasales.

• Atención y cumplimiento de las indicaciones para
resolver la tarea.
2
Orificios nasales

En el interior de las fosas nasales se encuentra la
pituitaria, que es la encargada de captar y transmitir la
información al cerebro, a través del nervio olfativo,
para que reconozca los diferentes olores.

Con la estructura EL JUEGO DE LAS PALABRAS,
explicar los contenidos de la doble página. Si hay
muchas palabras clave podemos realizar las rondas que
sean necesarias.

A través de las papilas gustativas de la lengua
diferenciamos los sabores.
Con la piel percibimos sensaciones como el calor, el frío o el
dolor. Mediante la pituitaria de la nariz captamos los olores.

1 Averigua cuáles son las zonas de la lengua
que captan mejor cada tipo de sabor.
Luego, elabora un esquema de esas zonas
y sitúa en él los siguientes alimentos.
A

B

C

2 Busca información sobre un nuevo sabor,
denominado umami. Escribe un informe
en tu cuaderno.

Utilizar la estructura TRABAJO POR PAREJAS para
realizar las actividades.

3 Averigua qué funciones tiene la
hipodermis. Posteriormente escribe
en tu cuaderno un informe.
4 Copia y completa en tu cuaderno la
siguiente tabla y complétala con los
siguientes términos: papilas gustativas,
epidermis, fosas nasales, dermis y
pituitaria.
Término

APRENDIZAJE COOPERATIVO

Sentido

Sirve para…

Corregir las actividades con la estructura UNO POR
TODOS.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Intrapersonal
Realizar un informe en el que el alumno explique como
sería su vida si tuviera dañado el sentido del olfato.

SOLUCIONES DE LA PÁGINA 73
1 El sabor dulce se percibe en la punta de la lengua. Los sabores salado y ácido
se perciben en la parte lateral de la lengua. Los sabores amargos se perciben
en la parte posterior de la lengua. Deben realizar un dibujo de la lengua
y situar el nombre de los alimentos en la zona que le corresponda (a. Pomelos
en los laterales; b. Pastel en la punta; c. Berenjena en la parte posterior). No
obstante, la realidad es que las papilas gustativas se encuentran repartidas
por toda la lengua y pueden captar con más o menos sensibilidad todos
los sabores básicos.

2 Umami significa sabroso y es el quinto sabor básico que puede captar

4 • Papilas gustativas – Gusto – Detectar los sabores.
• Epidermis – Tacto – Captar las sensaciones.
• Fosas nasales – Olfato – Detectar los olores mediante
la pituitaria.
• Dermis – Tacto – Enviar las sensaciones al cerebro a través
de las terminaciones nerviosas.
• Pituitaria – Olfato – Captar y transmitir la información
al cerebro para que reconozca los olores.

la lengua, junto con el salado, ácido, salado y dulce. Fue descubierto por
Kikunae Ikeda y se encuentra en alimentos como pescados, setas, carne
curada y en algunas hortalizas, como los tomates o las espinacas.

3 La hipodermis ayuda a conservar la temperatura corporal, proporciona forma
al contorno corporal y le da movilidad a toda la piel. Su grosor puede
cambiar dependiendo de las partes del cuerpo y puede ser diferente entre
las personas.
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El cuidado de los sentidos
Los órganos de los sentidos, al igual que otros órganos de nuestro cuerpo, pueden sufrir lesiones o enfermedades.
Para evitarlas, es conveniente cuidarlos y adoptar una serie de
hábitos para protegerlos.

CONTENIDOS
• Adopción de hábitos saludables y conocimiento
de los médicos especialistas en el sentido de la
vista, del oído, del gusto, del tacto y del olfato.

COMPETENCIAS CLAVE
• Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología
• Competencia social y cívica
• Aprender a aprender

¿Cómo se protegen los sentidos?
Los órganos de los sentidos tienen sus propios mecanismos de
protección, como las pestañas, las cejas o los párpados que protegen los ojos o el cerumen del oído, que impide que entren en él
sustancias perjudiciales.

Amplía
¿Cómo leen los ciegos?
Las personas invidentes son
capaces de llevar a cabo casi
todas las actividades que
realizan quienes pueden utilizar
todos sus sentidos, como, por
ejemplo, leer.

A veces, ocurren alteraciones que impiden que los órganos de los
sentidos realicen correctamente su función. Algunas son alteraciones temporales, como la pérdida del olfato por un resfriado,
o la pérdida de la audición por la formación de un tapón en el
oído debido a un exceso de cerumen.
Sin embargo, otras alteraciones son permanentes, e impiden a
algunas personas usar alguno de sus sentidos. Por ejemplo, las
personas invidentes carecen de visión y las personas sordas
no pueden oír.
Existen médicos especialistas a los que debemos consultar y

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

acudir para realizar revisiones periódicas.
A

B

El otorrinolaringólogo es el especialista que
trata los problemas del oído, el olfato y el gusto.

El dermatólogo es el especialista en los problemas
de la piel y, por tanto, del sentido del tacto.

• Se puede comenzar, entablando un diálogo con
los alumnos sobre cómo creen que deben
protegerse los órganos de los sentidos.
• Identificar qué niños de la clase tienen gafas
y exponer qué problema tienen, cómo se denomina
y cómo se lo diagnosticaron (quizás se acercaban
mucho a la televisión o veían borroso…).
• Después de realizar la actividad, comentar
las experiencias de los alumnos con estos
especialistas: si han ido alguna vez, qué les han
hecho, si les han dado recomendaciones
o consejos, etc.
• Realizar una puesta en común para corregir
las actividades realizadas.
• Al abordar cómo es la vida de las personas que
tienen limitadas las capacidades de alguno de
los sentidos o tienen alguna deficiencia se puede
trabajar conceptos como discapacidad
e integración.

NOTAS

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
• Hacer un esquema del cuerpo en el que se reflejen los órganos de
los sentidos y añadir qué medidas podemos tomar para cuidarlos.
• Dividir a los alumnos en grupos y elaborar presentaciones con normas
y dibujos sobre el cuidado de los ojos y los oídos.
• Investigar qué diferentes tipos de piel hay y cómo debe protegerse
cada una de ellas.
• Pedir a los alumnos que investiguen en Internet los problemas oculares
que padecen algunas personas y que requieren el uso de gafas, así
como los problemas auditivos que requieren el uso de audífonos.
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Hábitos para cuidar los sentidos
Recomendaciones para proteger los órganos de los sentidos
Para proteger la vista, utiliza
una luz adecuada cuando leas
o escribas, y evita la luz
intensa.

Para proteger el oído, no es
conveniente que escuches
música con el volumen
muy elevado. Los sonidos muy
fuertes pueden dañarlo.

Los alimentos muy calientes o
fríos pueden afectar al gusto,
provocando una pérdida de
los sabores de los alimentos.

GAMIFICACIÓN
En la actividad 1 se pueden repartir monedas a
los alumnos que destaquen en:
• Ayuda a un compañero.
• Relación espontánea del contenido con una
experiencia o conocimiento previo.

Para cuidar el
sentido del tacto,
es recomendable
ducharse todos los
días, protegerse de
los rayos solares y
evitar roces y
golpes.

Para cuidar el olfato, hay que evitar los olores
agresivos.

APRENDIZAJE COOPERATIVO
Utilizar la estructura LECTURA COMPARTIDA para
las lecturas de los textos.
Utilizar la estructura FOLIO GIRATORIO para realizar
la lista de consejos para cuidar los sentidos.
Corregir las actividades con la estructura NÚMEROS
IGUALES JUNTOS.

Conviene cuidar de los órganos de los sentidos, ya que, al
igual que otros órganos de nuestro cuerpo, pueden sufrir
lesiones o enfermedades.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Intrapersonal

1 ¿Qué sentidos se ven afectados cuando
te resfrías?

4 Averigua en qué consisten la miopía, la
hipermetropía y el astigmatismo, y a qué
órgano afectan.

2 Busca todos los médicos especialistas que
se dediquen a tratar los órganos de los
sentidos y escribe sus nombres.

5 Investiga cómo pueden leer los ciegos y
cómo es su día a día.

3 ¿De qué manera puede afectar al sentido
del gusto tomar alimentos muy calientes?

Después, ponte en su lugar y escribe un
informe sobre cómo sería un día normal
en tu vida.

Pedir a los alumnos que, de manera individual,
reflexionen sobre las medidas que toman para proteger
sus sentidos. Elaborar una lista.

SOLUCIONES DE LA PÁGINA 75
1 El olfato, el oído y el gusto.
2 El oculista trata los ojos, el sentido de la vista; el otorrinolaringólogo
trata problemas del oído, el olfato y el gusto; el dentista trata
problemas relacionados con el gusto; el dermatólogo trata la piel, el
sentido del tacto.

3 El sabor está más marcado en los alimentos calientes, y tomarlos así,
pueden alterar el sentido del gusto y hacer que no seamos capaces de
percibir el sabor real natural del alimento.
Además, si están muy calientes pueden quemar y dañar la superficie de
la lengua y con ella las papilas gustativas.

4 Afectan a los ojos y por lo tanto al sentido de la vista.
La miopía consiste en una anomalía o defecto del ojo que produce
una visión borrosa o poco clara de los objetos lejanos.
La hipermetropía es una anomalía o defecto del ojo que consiste
en la imposibilidad de ver con claridad los objetos próximos.
El astigmatismo provoca que se vean algo deformadas las imágenes
y poco claro el contorno de las cosas.

5 Deben buscar información sobre el lenguaje de braille, que es el
que utilizan las personas ciegas para leer y escribir, del uso de bastones
e incluso de perros guía para las personas invidentes.
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PANEL DE TEXTURAS
Podemos reconocer la textura de un material tocando su superficie y apreciando las sensaciones que nos produce el tacto. Para
comprobarlo, realizaremos un panel de texturas.

CONTENIDOS

Un panel de texturas es un mural donde pondremos diferentes
materiales con superficies de texturas distintas, para poder distinguir la gran variedad de sensaciones que somos capaces de
percibir con el sentido del tacto.

¿Qué necesitamos?
• Una cartulina o una tabla de
unos 40 cm × 40 cm
• Muestras de fieltro, cartón,
plástico u otros materiales
• Témpera y rotuladores
• Pegamento y tijeras

• Elaboración de un panel de texturas.
• Reconocimiento de diferentes texturas
y sensaciones mediante el tacto.

Así se hace

COMPETENCIAS CLAVE
• Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología

1

Decora la tabla pintándola con témperas
y escribe el título: «Panel de texturas».

2

Elige muestras de materiales y córtalas
en pequeñas piezas cuadradas.

3

Pega las muestras en la tabla y escribe el
nombre de cada material.

4

Describe la sensación que el sentido del
tacto percibe al tocar cada pieza.

• Conciencia y expresiones culturales

SOLUCIONES DE LA PÁGINAS 76
1 Los alumnos deben contestar tras tocar todas las texturas
y razonar la respuesta.

2 Se puede hacer una tabla en la pizarra con los grupos
en una columna y en la otra ir apuntando el nombre
de las texturas que ha utilizado cada uno.

AHORA ME TOCA A MÍ

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
• Explicar qué es una textura y hablar de
las sensaciones que nos producen: lisa, rugosa,
áspera, suave, dura, blanda, fría y caliente.

1 ¿Cuáles son las texturas que te han parecido más
agradables al tacto?
2 Por equipos, comparad los paneles y elaborad una tabla
con todos los materiales y texturas utilizados.

• Tras realizar la actividad, preguntar por las texturas
que les han parecido desagradables.

APRENDIZAJE COOPERATIVO
Emplear la estructura FOLIO GIRATORIO para realizar
la actividad panel de texturas.
Usar la estructura LECTURA COMPARTIDA para
realizar las lecturas.
Hacer las actividades con la estructura TRABAJO POR
PAREJAS.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Lógico-matemático
Retomando la actividad Panel de texturas, pedir a
los alumnos que repitan la actividad e intenten adivinar
los objetos que han colocado en sus tablas de texturas
con los ojos tapados.
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• Enlace a un post en el que se explica cómo fabricar una caja para
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Hace muchos años, en las islas de la Polinesia, los hombres y las
mujeres se tatuaban la piel para expresar, por ejemplo, sus
creencias o su valor. Tal costumbre fue prohibida a los
habitantes de las islas por unos invasores que llegaron a sus
tierras. Estas personas no veían con buenos ojos que los
polinesios se pintasen la piel. Tiempo después, pudieron
recuperar su costumbre, que hoy día todavía mantienen.

CONTENIDOS

Ser tolerante es respetar las ideas, creencias o costumbres de los

• Interpretar la tolerancia como algo necesario para
la buena convivencia.

demás, cuando son diferentes o contrarias a las nuestras.
En 1995, se celebró el Año de las Naciones Unidas para la
Tolerancia. Con ello, se quiso expresar al mundo entero que no
hay que rechazar a otras etnias, culturas y religiones, sino
favorecer el diálogo y la no violencia. Para representar ese
mensaje, varios artistas crearon las Seis banderas de la
tolerancia.

COMPETENCIAS CLAVE
• Competencias sociales y cívicas
• Conciencia y expresiones culturales

SOLUCIONES DE LA PÁGINA 77
1 Para expresar sus creencias o mostrar su valor.
1 ¿Por qué tatuaban su piel los habitantes de la Polinesia?
2 Busca dónde se encuentran las islas de la Polinesia.

2 Las islas de la Polinesia se encuentran en el centro y sur
del océano Pacífico.

3 Expresan las ideas de que no hay que rechazar a otras
3 ¿Qué expresan las Seis banderas de la tolerancia? Búscalas
y haz un dibujo de cada una de ellas.

etnias, culturas y religiones, sino favorecer el diálogo
y la no violencia.

4 Tus compañeros y tú os parecéis, pero también os
diferenciáis. Elige a dos compañeros y escribe dos
diferencias y dos aspectos parecidos que encuentres entre
ellos y tú.

4 y 5 Respuestas abiertas. Se pueden describir tanto

5 Dividid la clase por grupos y escribid cada uno dos
características que os gusten de los demás componentes
del grupo. Después, diseñad una «bandera de la
tolerancia» por grupo y juntadlas todas en un mural.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

características físicas, como cualidades.

• Se puede trabajar el concepto de tolerancia, como
respeto hacia ideas, creencias o prácticas cuando
son diferentes o contrarias a las ideas propias.
• Debatir en clase acerca de los tatuajes. ¿Por qué
se tatúan las personas en la actualidad?
¿Responde a ritos, costumbres, modas?

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
• Elaborar un listado de las nacionalidades presentes en el aula
o preguntar al secretario del colegio por las nacionalidades de los
alumnos del centro.
Repartir, en grupos de cuatro, las nacionalidades e investigar su
folclore (costumbres, bailes, gastronomía…).
Poner en común los datos y debatir sobre la tolerancia hacia
las costumbres de los demás.

APRENDIZAJE COOPERATIVO
Usar la estructura LECTURA COMPARTIDA para
realizar la lectura.
Hacer las actividades 4 y 5con la estructura TRABAJO
POR PAREJAS.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Lógico-matemático
Una vez que los alumnos hayan elaborado un listado
con las normas de sus casas y las hayan puesto
en común con las normas de los demás, debatir sobre
el respeto a las normas de una casa distinta de la
nuestra cuando estemos en ella.
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¡INOLVIDABLE!
1 Indica cuál es el intruso en estos términos y
señala a qué sentido corresponde.
encéfalo nervios retina cerebelo cerebro

APRENDIZAJE COOPERATIVO

2 Algunas de estas oraciones contienen
errores. Localízalos y escríbelas en tu
cuaderno correctamente.

6 Copia los términos siguientes y relaciónalos
con el sentido que corresponda.
fosas nasales

cristalino

oreja

dermis

7 Copia la tabla en tu cuaderno y complétala
escribiendo donde corresponda las
distintas percepciones que captamos con
los sentidos.

Utilizar la estructura LÁPICES AL CENTRO para realizar
las actividades de esta página.

a. El cerebelo coordina los movimientos
involuntarios.

Para la actividad con el texto inicial, responder
a las preguntas con la estructura 1-2-4.

b. El bulbo raquídeo controla la memoria, las
emociones y las acciones voluntarias, como
caminar o escribir.

ruido
suavidad sabor
temperatura
distancia
Vista

Oído

Gusto

color
olor

Olfato

Tacto

3 Copia y completa en tu cuaderno.

RUTINAS Y DESTREZAS DE PENSAMIENTO
Al finalizar las actividades, se planteará la ESCALERA
DE LA METACOGNICIÓN para que cada alumno
responda a las siguientes cuestiones:
¿qué he aprendido?, ¿cómo lo he aprendido?,
¿qué me ha resultado fácil?, ¿para qué ha servido?,
¿en qué situación podré aplicar lo que he aprendido?

a. Por la ..... entra la luz al ojo.

8 Señala la oración incorrecta.

b. El ..... es una lente que enfoca los objetos
que vemos.
c. La ..... capta la imagen y pasa al ......

a. La epidermis es la capa más externa de la piel.
b. La nariz es el órgano del sentido del gusto.
c. Las cejas protegen a los ojos.

4 Copia el dibujo en tu cuaderno y escribe
estos nombres donde corresponda.
tímpano caracol oreja oído medio
canal auditivo oído interno nervio auditivo
oído externo cadena de huesecillos

9 ¿Cuál de las siguientes actitudes contribuye
a proteger los sentidos?
a. Ducharse cada dos semanas.
b. Leer con una luz muy tenue.
c. Evitar meterse objetos en los oídos.
10 ¿Qué medida protege mejor los oídos?
a. Escuchar música a un volumen adecuado.
b. Evitar la luz muy intensa.
c. Evitar los alimentos muy calientes.
11 ¿Cuál es el médico especialista en los
problemas de la piel?

5 ¿Dónde se encuentran las papilas
gustativas?
a. En la lengua.

a. Dermatólogo.

b. En los dientes.

b. Otorrinolaringólogo.

c. En la garganta.

c. Oftalmólogo.

SOLUCIONES DE LAS PÁGINAS 78 y 79
1 La retina es el intruso y pertenece al sentido de la vista.
2 a. El bulbo raquídeo coordina los movimientos involuntarios. b. El
cerebelo controla la memoria, las emociones y las acciones voluntarias,
como caminar o escribir.

7 Vista: color, distancia. Oído: ruido. Gusto: sabor. Olfato: olor. Tacto:
suavidad, temperatura.

8 b.

9 c.

10 a.

11 a.

12 A. El sombrero, las gafas de sol, la gorra, la crema protectora

3 a. pupila. b. cristalino. c. retina y nervio óptico.

y la sombrilla.

4

B. Sí, la gorra y el sombrero.
C. No, Vero debe usar la crema protectora para evitar que el sol dañe
su piel. El bronceador sirve para captar más rayos de sol y ponerse
moreno más rápidamente, pero no protege la piel y, por lo tanto,
aumenta el riesgo de dañarla.

5 a.

D. Por ejemplo: al levantarse y después de desayunar lavarse
los dientes, ponerse protector solar antes de salir, en la calle protegerse
los ojos con gafas de sol, la cabeza con una gorra o sombrero, etc.

6 Fosas nasales: sentido del olfato. Cristalino: sentido de la vista. Oreja:

E. Los alumnos deben razonar los objetos que elijan y el uso que le van a dar.

sentido del oído. Dermis: sentido del tacto.
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12 Ana ha invitado a su amiga Vero a pasar el día en la
montaña. Es el mes de julio; hace mucho calor y la luz del
sol es muy intensa.
Vero ha preparado un montón de cosas para llevar, pero se
ha dado cuenta de que no le caben todas en la mochila.
Así que tendrá que elegir solo algunos de los objetos que
pensaba llevar inicialmente.

A

¿Cuáles de los objetos que ha preparado
Vero sirven para protegerse del sol?

B

Como tiene poco espacio, debe evitar llevar
dos objetos que cumplan la misma función.
¿Hay alguno que tenga la misma función
que otro?

C

¿Le recomendarías a Vero que utilice el
bronceador? Razona tu respuesta.

D

Explica en un diario las medidas de
protección que deberían tomar desde que
se levantan hasta que vuelven a casa.

E

Di qué objetos meterías tú en la mochila,
cuál añadirías y por qué.

F

NOTAS

Lee las siguientes frases y señala en tu
cuaderno si son verdaderas o falsas.
1. La crema de protección solar se debe
aplicar un tiempo antes de la exposición
solar.
2. No es necesario aplicar la crema después
de haberse bañado.
3. No es necesario que la piel esté hidratada
cuando nos ponemos al sol.
4. Cuando menos hay que extremar la
precaución al tomar el sol es entre las 12
y 16 horas.
5. Hay que exponerse al sol de forma
progresiva, no más de media hora al día.

SOLUCIONES DE LA EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA
1 Respuesta abierta. La información recogida se puede
presentar en forma de tabla.

2 El sentido del equilibrio se encuentra en el oído interno,

EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA
1 Elige uno de los cinco sentidos, busca información sobre él en Internet y

haz un informe con sus características, alteraciones que pueden sufrir y
cuidados que se requieren.
2 Investiga donde se encuentra el sentido del equilibrio y cuál es su
función. Busca imágenes y realiza una presentación para exponer en
clase y explicar brevemente al resto de compañeros.
3 Escribe cinco recomendaciones que le darías a una persona para que

cuidara sus sentidos. Además, piensa por qué es perjudicial no acudir al
médico especialista cuando tienes una dolencia.
4 Investiga sobre la importancia de la médula espinal y las consecuencias

de una lesión en esta parte del sistema nervioso.

en el denominado vestíbulo del laberinto posterior y en
los canales semicirculares. Es el que nos permite, por un
lado mantener un equilibrio en reposo, es decir cuando no
nos desplazamos, y otro equilibrio móvil cuando nos
movemos.

3 Algunas recomendaciones podrían ser: Proteger los oídos
de sitios ruidosos (oído). No restregarse los ojos con las
manos sucias (vista). Lavar las manos después de haberse
ensuciado (tacto). No introducir objetos duros a las fosas
nasales (olfato). Utilizar cepillo para mantener una buena
higiene bucal (gusto)

4 La médula espinal, protegida por la columna vertebral,
transporta los impulsos nerviosos a lo largo de una serie
de nervios que comunican el encéfalo con la médula
espinal. Las lesiones en la médula espinal pueden resultar
muy graves llegando a ser parálisis o pérdida
de la movilidad de los miembros superiores e inferiores.

17

