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¿Para qué sirven los 5 sentidos¿Para qué sirven los 5 sentidos¿Para qué sirven los 5 sentidos¿Para qué sirven los 5 sentidos    del cuerpo humano?del cuerpo humano?del cuerpo humano?del cuerpo humano? 

Los seres humanos tenemos cinco sentidos que nos sirven para 
conocer y relacionarnos con nuestro entorno; son: el gusto, la el gusto, la el gusto, la el gusto, la 
vista, el olfato, el oído y el tactovista, el olfato, el oído y el tactovista, el olfato, el oído y el tactovista, el olfato, el oído y el tacto.  

 

                                                                            LA VISTALA VISTALA VISTALA VISTA            

La vista La vista La vista La vista es el sentido que nos permite ver las cosas. nos permite ver las cosas. nos permite ver las cosas. nos permite ver las cosas.  

Con los ojos percibimos la forma y el tamaño de los objetos y 
también a qué distancia se encuentran de nosotros.nosotros.nosotros.nosotros. 

El órgano de la visión es el El órgano de la visión es el El órgano de la visión es el El órgano de la visión es el “OjoOjoOjoOjo”. El cual está encargado de 
detectar la luz y de enviarla al cerebro. Allí se interpreta y se 
reconocen los objetos y todo lo que nos rodea.  

ActividadActividadActividadActividad    

 

La vista nos permite _______________________ 

El órgano de la visión es el __________________ 



Tema 3 Naturales                              Excursión al Cuerpo Humano 

 Sta Cristina Pérez Álvarez 2ºA ED.P                 Sta Inma Pérez Álvarez  2ºB ED.P         

 

EL OIDOEL OIDOEL OIDOEL OIDO   

¿Las orejas nos permiten escuchar? NO, en realidad el órgano que el órgano que el órgano que el órgano que 
nos permite escuchar es el oído,nos permite escuchar es el oído,nos permite escuchar es el oído,nos permite escuchar es el oído, que se encuentra en el  interior 
de las orejas y de nuestra cabeza. El oído se divide en tres partes: 
oído externo , oído medio y oído interno.  

 

Con el oído podemos percibir muchas cosas: el ruido que produce 
un perro al ladrar, la música de un instrumento, el crujir de 
las patatas fritas y muchas cosas más.  

El oído es muy importante ya que podemos utilizarlo para 
ubicarnos dentro del espacio y para entender lo que está 
sucediendo a nuestro alrededor, a veces cuando nos encontramos 
en un lugar oscuro, el oído y el tacto nos ayudan a entender el 
espacio y a conocer los objetos que en él se encuentran. 

 

El órgano que nos permite escuchar es el __________________ 
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EL GUSTOEL GUSTOEL GUSTOEL GUSTO  

El gusto El gusto El gusto El gusto es el sentido que nos permite reconocer los saboresnos permite reconocer los saboresnos permite reconocer los saboresnos permite reconocer los sabores de los 
alimentos, por medio de las papilas gustativaslas papilas gustativaslas papilas gustativaslas papilas gustativas, que son pequeños 
bultos que se encuentran en la base de la lengua.  

 La sensación que un alimento produce en el sentido del gusto se 
llama sabor.sabor.sabor.sabor. Los alimentos pueden ser dulces o salados, ácidos o dulces o salados, ácidos o dulces o salados, ácidos o dulces o salados, ácidos o 
amamamamargos.argos.argos.argos.    

 

Con la lengua y otros órganos que se encuentran en la boca y la 
garganta podemos percibir los sabores: un helado dulce, una pipa 
salada, un limón acido y una aceituna amarga. 

 

El ____________ es el sentido que nos permite reconocer los 

_______________ 

 

 



Tema 3 Naturales                              Excursión al Cuerpo Humano 

 Sta Cristina Pérez Álvarez 2ºA ED.P                 Sta Inma Pérez Álvarez  2ºB ED.P         

 

EL OLFATOEL OLFATOEL OLFATOEL OLFATO   

El olfato El olfato El olfato El olfato es un sentido por el cual se perciben los olores.se perciben los olores.se perciben los olores.se perciben los olores. 

El órgano del olfato es la nariz. la nariz. la nariz. la nariz. Por medio de las mucosas que se 
encuentran dentro de la nariz se recogen los olores y estos luego 
van al cerebro, para ser interpretados. Es nuestro cerebro quien 
nos dice a que huele algo.   

AMPLIACIÓN (SOLO LEER) 

 

 

El ____________ es el sentido por el que se _____________ 

los____________________ 

 



Tema 3 Naturales                              Excursión al Cuerpo Humano 

 Sta Cristina Pérez Álvarez 2ºA ED.P                 Sta Inma Pérez Álvarez  2ºB ED.P         

 

EL TACTOEL TACTOEL TACTOEL TACTO  

El tactotactotactotacto es el sentido que nos sirve para sentir lassentir lassentir lassentir las    cosas que cosas que cosas que cosas que 
tocamostocamostocamostocamos. Con el tacto sabemos si un objeto es liso o rugoso, si esta 
frio o caliente, si es blando o duro.  

Uno de los órganos de nuestro cuerpo que nos ayuda a percibir 
con el tacto es la piella piella piella piel. Gracias al tacto podemos diferenciar el frio 
del calor, el dolor del placer, y lo suave de lo áspero. 

AMPLIACIÓN (SOLO LEER) 

 

 

El _________ es el sentido que sirve para _____________ 

las cosas que __________  

El órgano que nos ayuda a percibir con el tacto es ___________ 
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LOS 5 SENTIDOSLOS 5 SENTIDOSLOS 5 SENTIDOSLOS 5 SENTIDOS 

 

Actividades 

1. Coloca una X donde corresponda 
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Los sentidos son: vista, olfato, oído, gusto y tacto. 
El sentido del olfato se encuentra en la nariz. El de la vista está 
en los ojos y el del gusto está en la lengua. El del oído está en el 
oído. Y el del tacto en la piel. 
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AAAAPARATO LOCOMOTOR: Huesos y músculosPARATO LOCOMOTOR: Huesos y músculosPARATO LOCOMOTOR: Huesos y músculosPARATO LOCOMOTOR: Huesos y músculos    

El esqueletoesqueletoesqueletoesqueleto sostiene el cuerpo y está formado por muchos huesos. 

Los huesos son durosdurosdurosduros y rígidos,rígidos,rígidos,rígidos, y se unen entre sí en las 
articulacionesarticulacionesarticulacionesarticulaciones. 

El esqueleto está recubierto por los músculos.  

Los músculos son blandos y elásticos, y están unidos a los huesos 
por los tendones. Gracias a los músculos podemos mover nuestro 
cuerpo. 

 

El esqueleto y los músculos forman el aparato locomotor.aparato locomotor.aparato locomotor.aparato locomotor. 
Los huesoshuesoshuesoshuesos son duros y rígidos. Los músculosmúsculosmúsculosmúsculos son blandos y elásticos 
y cubren el esqueleto.  
 

Completa Completa Completa Completa     

Huesos – rígidos – articulaciones – cuerpo – duros 

 

El esqueleto sostiene nuestro ______________________y está 

formado por muchos _______________________. 

Los huesos son_____________ y _____________. 
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ÓRGANOS Y APARATOSÓRGANOS Y APARATOSÓRGANOS Y APARATOSÓRGANOS Y APARATOS    

Cuando comemos ponemos en marcha el aparato digestivo. En la 
boca tritura el alimento con los dientes. Luego la comida para al 
estómago y al intestino, donde tiene lugar la digestión. 

A la vez seguimos respirando, pues el aparato respiratorio nunca 
deja de funcionar. Por la nariz entra el aire. 

En los pulmones nuestro cuerpo toma el oxígeno que necesita 
para vivir. 

La sangre del aparato circulatorio lleva a todo el cuerpo el 
alimento de la digestión y el oxígeno de la respiración. El 
corazón late para impulsar la sangre  

 

En el aparato digestivo están los dientes, el estómago y el 
intestino. 
La nariz y los pulmones son órganos del aparato respiratorio. 
El corazón y la sangre forman parte del aparato circulatorio. 
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Actividades 

    
    
Tacha el intruso 

Aparato respiratorioAparato respiratorioAparato respiratorioAparato respiratorio    

    

Nariz, corazón, pulmones 

Aparato digestivoAparato digestivoAparato digestivoAparato digestivo    
    

Estómago, intestino, nariz 

Aparato circulatorioAparato circulatorioAparato circulatorioAparato circulatorio    
    

Corazón, pulmones, sangre 
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LAS FUNCIONES VITALESLAS FUNCIONES VITALESLAS FUNCIONES VITALESLAS FUNCIONES VITALES    
Gracias a las funciones vitales, podemos leer, saltar o correr. Para 
realizar nuestras actividades diarias los seres vivos necesitamos 
alimentarnos. Esta es la función de la nutrición. 
 
Además nos relacionamos con los demás y con el entorno. A 
través de los sentidos recibimos información del exterior, notamos 
si hace frío o hablamos con nuestros amigos. Esta es la función de función de función de función de 
relación.relación.relación.relación.    
También los seres vivos nos reproducimos. 
Cuando somos adultos tenemos hijos. Esta es la función de función de función de función de 
reproducción.reproducción.reproducción.reproducción.    

 
Los seres vivos realizamos tres funciones vitales: nutrición, 
relación y reproducción. 
 
 
¿Qué función es? Completa. 
 

Nutrición Relación Reproducción 
 
,.  
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