
Partes del oído:
 Z Oído externo: lo forma el pabellón auditivo, llamado oreja.
 Z Oído medio: está formado por el tímpano y los tres huesecillos (yunque, estribo y martillo).
 Z Oído winterno: llamado laberinto, aquí se encuentra el caracol.

¿Cómo oímos? 
El sonido entra por las orejas, choca con el tímpano y vibra como un tambor, que hace que los tres huesecillos se 
muevan y se conecten con el caracol. El caracol recibe los sonidos y los transfieres al nervio auditivo, encargado 
de llevar la información al cerebro.

¿Cómo percibimos los sabores?

Recibimos las sustancias y las papilas gustativas producen las señales 
que son recogidas por los nervios gustativos, los cuales llevan la in-
formación al cerebro.

Cuidados del gusto:
 Z Evitar comidas muy picantes o calientes.
 Z Evitar los sabores muy fuertes.

El sentido del oído: 
nos permite captar los 

sonidos de nuestro 
alrededor.

El sentido del gusto: Nos permite 
descubrir los sabores (salado, dulce, 
amargo y ácido); su órgano principal 

es la lengua, en ella hay gránulos que se 
llaman papilas gustativas.

El oído, el gusto y el tacto



Capas de la piel:
 Z Epidermis: Es la capa externa, donde están los poros (por donde eliminamos el sudor) y los vellos. Es la 

capa que podemos tocar.
 Z Dermis: Es la capa interna de la piel, en donde se encuentran los músculos, vasos sanguíneos y nervios del 

tacto.

Funciones de la piel

Su función principal es cubrir y proteger todo el  interior de nuestro cuerpo.

Cuidados de la piel

Bañarse a diario y usar bloqueador solar.

1  El órgano principal del sentido del tacto es____.

a) la mano

b) los dedos

c) la piel

d) los pelos

2  Es la capa interna  de la piel.

a) La dermis

b) La epidermis

c) La mano

d) Los poros

Actividades

El sentido del tacto: Nos permite percibir 
las sensaciones, como la temperatura, entre 
otros. El órgano del tacto es la piel (órgano 

más grande del cuerpo humano).

 Z Completa:

3  ¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo humano?

 _______________________________________________________________________________



4  ¿Cuál es la función principal de la piel?

 _______________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

5  ¿Cuántos y cuáles son los sabores que podemos percibir? ________________________________

___________________________________         ______________________________________

___________________________________         ______________________________________

6  Relaciona ambas columnas       

7  El pabellón auditivo se encuentra en _____.

a) el oído externo

b) el oído interno

c) el oído medio

d) el caracol

8  ¿Cuántos y cuáles son los huesecillos que hay en el oído medio?

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

Salado Caramelo

Dulce Café

Amargo Naranja

Ácido Sal

Profundiza



13  Dibuja el órgano principal del tacto, oído y gusto.

14  Del dibujo anterior, señala sus partes de cada órgano.

Para tu cuaderno

Tarea

9  Explica el proceso de percibir los sabores.
 _________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________

10  ¿Cómo podemos cuidar nuestra piel? 
 _________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________

11  Escribe verdadero (V) o falso (F) según corresponda.
 Z  El órgano más grande del cuerpo humano es la piel     (      )
 Z  La boca nos permite percibir los sabores                        (      )
 Z  El caracol se encuentra en el oído interno                      (      )

12  Relaciona ambas columnas. 

Oído Sentido del gusto

Piel Sentido del oído 

Lengua Sentido del tacto

•          •

•          •

•          •


