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Unidad 2. Cómo utilizamos y cuidamos los sentidos Fase 1, semana 6 

Contenido Función de los órganos externos de los sentidos 

Evaluación sugerida Diferencia las funciones de los sentidos 

 
Orientación sobre el uso de la guía 

 
Esta guía es un resumen de los contenidos y las actividades que se desarrollan de manera virtual por el MINED 

(www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/), incluyendo las tareas sugeridas para la semana. Pide a una persona de 
tu familia que te ayude cuando lo necesites. Tu docente podrá revisar estas tareas en el formato que se te indique. 

 
A. ¿Qué debes saber? 

1. Introducción 
El ser humano posee diferentes sistemas principales 

que requieren de distintos órganos para funcionar. 

Entre los sistemas más importantes se encuentran los 
cinco sentidos, que son los encargados de hacernos 

ver, escuchar, olfatear, saborear y poseer sensibilidad 
táctil, y es lo que estudiaremos en esta lección. 

 
2. ¿Qué son los cinco sentidos? 
Los cinco sentidos básicos que percibe el organismo 

son: oído, tacto, vista, gusto y olfato, cada uno de los 
cuales es una herramienta usada por el cerebro para 

construir una imagen clara del mundo. 

 
El cerebro se apoya en los órganos de los sentidos 

para reunir información sensorial. Cada órgano está 
asociado a un sentido (figura 1): 

 

● 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. 

 
 

Figura 1: Los cinco sentidos  

3. Funciones de los sentidos externos 
La vista nos sirve para observar todo lo que pasa a 

nuestro alrededor, ver las características de todos los 

objetos, como sus colores, los tamaños y su forma. El 
órgano encargado de ello es el ojo (figura 2). 

 
Figura 2: El sentido de la vista  

 

Con el oído percibimos todos los sonidos de nuestro 
alrededor, que pueden ser suaves, fuertes, agudos y 

graves. Se encuentra ubicado en la oreja (figura 3). 

 
 

Figura 3: El sentido del oído  
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Gracias al olfato podemos oler lo que está a nuestro 

entorno, pueden ser olores agradables o 

desagradables. Lo encontramos en la nariz (figura 4). 
 

 
 

Figura 4: El sentido del olfato 

 

El tacto nos sirve para reconocer las distintas texturas 

como liso, áspero, blando y duro. Nos permite saber la 
temperatura de los objetos, si están fríos o calientes, y 

lo encontramos en la piel (figura 5). 
 

 
Figura 5: El sentido del tacto  

 
 

Con el gusto, podemos reconocer los sabores dulces, 

ácidos, salados, picantes y amargos. Este sentido está 

en la lengua (figura 6). 
 

 
 

Figura 6: El sentido del gusto  

 

Es importante cuidar nuestros sentidos porque con 
ellos podemos experimentar distintos sabores, sentir 

diferentes texturas, escuchar la naturaleza, oler cosas 

agradables y ver el paisaje que nos rodea. Cuida de tus 
cinco sentidos para que puedas disfrutar muchas 

sensaciones en tu vida cotidiana (figura 7). 
 

Figura 7: Los cinco sentidos y sus funciones 
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B. Ponte a prueba 

 
1. ¿A través de cuál órgano podemos ver los 

objetos? 
a) La lengua             b) Los oídos             c) Los ojos 
 

2. ¿Con cuál parte del cuerpo podemos conocer la 
temperatura de los objetos? 
a) El oído             b) La piel               c) La nariz 

 
3. ¿Cuál de las siguientes opciones se refiere a uno 

de los sentidos? 
a) La vista             b) El saltar             c) El bailar 

4. Indica el sentido que nos permite identificar los 
sabores de los alimentos: 
a) El olfato              b) El tacto             c) El gusto 

 
5. Los olores pueden ser: 

a) Dulces y agrios 

b) Lindos y feos 
c) Agradables y desagradables 

 

 

C. Tareas de la semana 
 
 

A. Diferencia las funciones de los sentidos 
 

1. Une con una línea cada sentido con su función. 

2. Describe las sensaciones de estas actividades: 

• Ver televisión. 

• Ver un paisaje. 

• Escuchar música. 

• Tocar una planta. 

• Saborear un limón. 

3. Describe las sensaciones de tocar objetos que son 

blandos, duros, lisos y ásperos. 

4. Describe las sensaciones de saborear un guineo, 
una manzana y una sandía. 

D. ¿Saber más? 
 
 

• Video 1: “Los cinco sentidos”. Disponible en: https://bit.ly/338ES24 
• Video 2: “Listos para jugar: los cinco sentidos”. Disponible en: https://bit.ly/2HpuoDF 

•  

E. Respuestas de la prueba 

 

1. c) Los ojos 

2. b) La piel 
3. a) La vista 
4. c) El gusto 

5. c) Agradables y desagradables 
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