
• Función

 Nos permite percibir los sonidos 
y transmite esta información al 
cerebro.

• Órgano

 El oído es el órgano del sentido de 
la audición.

 Se divide en tres partes:

a) Oído externo: Formado por 
la oreja y el canal auditivo.

b) Oído medio: Formado por el 
tímpano y tres huesecillos.

c) Oído interno: Formado por el 
caracol, el cual se encarga de en-
viar la información al cerebro.

El sentido del oído

El sentido del tacto

• Función

 Nos permite percibir 
todo aquello que toca-
mos, así sabemos de la 
textura, dureza, suavi-
dad y temperatura de 
los objetos.

• Órgano

 La piel es el órgano del 
sentido del tacto, la 
cual cubre todo nuestro 
cuerpo.

el oído, el tacto y el gusto



Actividades

1  Relaciona cada uno de los sentidos con su órgano correspondiente.

2  Completa el mapa conceptual.

• Función

 Nos permite perci-
bir los sabores de los 
alimentos, los cuales 
pueden ser cuatro: 
dulce, salado, ácido 
y amargo.

• Órgano

 La lengua es el ór-
gano del sentido del 
gusto; en ella se en-
cuentran las papilas 
gustativas que se en-
cargan de reconocer 
los sabores.
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RECUERDA

El oído no solo nos permite escuchar, también nos permite mantener el 
equilibrio.

3  Completa con las siguientes palabras:

 El sentido del ______________ nos informa acerca de la ____________,  dureza, suavidad

 y ___________ de los objetos.

4  ¿Cuáles son los sabores que podemos percibir? Dibuja un ejemplo para cada uno.  

temperatura,  textura - tacto



6  Coloca verdadero (V) o falso (F) según corresponda:

a) El caracol es parte del oído medio.       

b) Las papilas gustativas se encuentran en la lengua. 

7  ¿Qué sonidos puedes percibir gracias al sentido del oído?

 _________________________  _________________________     _________________________ 
  

8  Colorea según las indicaciones:

 •    Rojo = Cuidado del oído

 •    Azul = Cuidado del gusto

 •    Amarillo = Cuidado del tacto

Percibir lo que tocamos

Percibir los sonidos

Percibir los sabores

Oído

Tacto

Gusto

Profundiza

5  Relaciona cada sentido con su función:

Evitar comidas calientes y picantes

Evitar ruidos fuertes y prolongados

Cepillarse los dientes después de cada comida

Lavarse y ducharse todo los días

Visitar al otorrino una vez al año

Evitar exponerse al sol



9  ¿Qué es la dermis?

 __________________________________________________________________________________

10  ¿Qué es la epidermis?

 __________________________________________________________________________________

11  Dibuja la lengua en tu cuaderno y señala cada una de las partes donde se perciben los sabores: dulce, 
salado, ácido y amargo.

12  Dibuja el sentido del oído en tu cuaderno y señala sus partes.

Tarea


