
   
 

Guía  de C.Naturales.    1°BÁSICO  

UNIDAD: Conozco y cuido mi cuerpo. 

 

Nombre:_______________________________________________________ Curso: 1° _____ 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  OA6 Identificar la ubicación y la función de los sentidos, 

proponiendo medidas para protegerlos y prevenir situaciones de riesgo. 

HABILIDADES:  Analizar, observar, comunicar. 

INSTRUCCIONES: Los apoderados les preguntaran a sus hijos lo siguiente y espero respuesta. 

Introducción de la Unidad: En esta unidad serán capaz de aprender sobre su cuerpo y el cuidado de 

este. 

Desarrollo (definiciones, contenido, ejemplos: “Los sentidos” 

Actividad de aprendizaje: Contestar preguntas, realizar actividades  

 

Actividades. 

 

1.-   Los padres les realizarán las siguientes preguntas y escribirán en los espacios. 

 

¿Cómo podemos saber que sabor tiene una naranja? 

_______________________________________________________________________________ 

 ¿Cómo sabes tú cuando estoy cocinando algo rico?  

________________________________________________________________________________ 

¿Cómo me doy cuenta que llaman a la puerta?   

________________________________________________________________________________ 

¿Cómo se que me está quemando el sol? 

________________________________________________________________________________ 

¿Cómo sé si me viene una corbata? 

________________________________________________________________________________ 

 



   
   2.-   A partir de la imagen, une con una línea según corresponda, luego pega un trozo de género 

con la forma de la polera del niño. 

 

 Pasa tu mano por la polera del niño ¿Qué sentido ocupaste? _______________________________ 

Y ¿Para ver la polera? __________________________________ 

 

 

 

 Luego de este primer ejercicio.  

 

                                           ¡¡¡Vamos a trabajar!!! 

3.- Pide a tus padres que te lean el siguiente texto y luego te señalen los sentidos que están escritos 

(porque tú no sabes leer) para poder unir las palabras con las imágenes. 



   

 

 

      

 

4.- Los cinco sentidos nos ayudan a averiguar lo que sucede a nuestro alrededor. 



   
Las actividades que siguen a continuación pueden ser adecuadas para que el niño/a tome 

conciencia de los sentidos que está usando en cada caso. 

 

EL SENTIDO DE LA VISTA 

-Jugar al popular juego del veo-veo, teniendo como material a partir de los objetos que le rodean. 

 

EL SENTIDO DEL OÍDO 

-Poner audiciones de melodías suaves. 

– Escuchar sonidos ruidosos o estridentes. 

 -Pedir a los niños/as que hablen en voz baja y de forma suave. 

-Pedirles que griten. 

 

EL SENTIDO DEL OLFATO 

– Con los ojos cerrados o tapados acercar a la nariz del niño/a algunos olores que le resulten 

familiares (chocolate, vainilla, fresa, limón…)  de uno en uno y pedirle que los vaya identificando. 

-Hacer este mismo ejercicio combinando los olores de dos en dos para ver si los sabe reconocer. 

– Repetir la actividad con varios olores, combinándolos entre sí. 

 

EL SENTIDO DEL GUSTO 

-Identificar sabores de alimentos con los ojos vendados. Se pueden utilizar los propios alimentos del 

desayuno de cada niño. – 

- Distribuir en distintos recipientes sustancias de diversos sabores (sal, azúcar, zumo de limón, miel, 

zumo de pomelo, etc…) para que los niños prueben los sabores (salado, dulce, ácido, amargo…)  

Tengamos en cuenta que hay que enjuagarse la boca después de probar un sabor determinado y 

antes de probar el siguiente. 

 

 

 

EL SENTIDO DEL TACTO 

      Para los niños es fundamental el hecho de tocar.  La mayoría de las sensaciones a través del 

tacto son percibidas por los niños mediante sus manos y sus pies; por ello las actividades donde 

estas partes del cuerpo intervengan le ayudarán a tomar conciencia de ello. 



   
– Pedir que los niños/as se quiten los zapatos y que sienta el tacto de algunos materiales, como una 

alfombra, plastilina, papel, arroz, arena, etc… 

– Repetir la experiencia tocando con las palmas de las manos. 

Dejar que los niños perciban las sensaciones táctiles que les transmiten estos elementos y después 

pedirles que las expliquen. 

5.-  En la siguiente tabla identifica ¿Cuál es el sentido que utilizo para: 

Escuchar una trompeta. 

Mirar una fotografía. 

Tocar un hielo. 

Oler un perfume 

Degustar un helado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

6.- Apréndete está poesía . 

 

 

7.-   Recorta y arma. 

 

 



   
6.- Apréndete está poesía. 

 

 

7.- Recorta y arma. 

 


