
Los sentidos son medios 
que tenemos los seres 
humanos para rela-

cionarnos con nuestro 
entorno y las demás 

personas.
Tenemos cinco sentidos 

principales.

Sentido Órgano Función
Vista Ojos Percibir colores, formas y tamaños de objeto.
Olfato Nariz Percibir olores agradables y desagradables.
Audición Oído Percibir sonidos.
Tacto Piel Percibir texturas, el calor, el frío, etc.
Gusto Lengua Percibir sabores.

El sentido de la vista

1. Función: Nos permite percibir la forma, el color, tamaño y distancia de los objetos.

2. Órganos: Los ojos, los cuales son muy delicados.

3. Partes del ojo:

a) Externas: Protegen el ojo

 w  Párpados

 w  Pestañas

 w  Cejas

b) Internas: Permiten la visión

 w   Iris

 w   Pupila

 w   Cristalino 

 w   Retina

Párpados

Pestañas

Cejas

Iris

Glándula 
lacrimal

Pupila

la vista y el olfato



Actividades

El sentido del olfato

1. Función: Percibir los olores, sean agradables o 
desagradables.

2. Órgano: El órgano del olfato se localiza en las 
fosas nasales que están dentro de la nariz.

entorno – personas – sentidos

1  Completa con las siguientes palabras:

Nervio olfativo

Fosas nasales

Mucosa nasal

Olor

3  Las partes externas del ojo son __________________, ___________________ y ________________.

4  Las partes internas del ojo son __________________________,______________________________,

 ______________________ y ______________________.

Olfato

Vista

Permite percibir los olores

Sus órganos son los ojos 

Permite percibir formas y colores

Su órgano es la nariz

2  Relaciona correctamente:

 Los ________________ nos permiten percibir y 

relacionarnos con nuestro ________________ 

y las demás ______________.



Profundiza

5  ¿A qué sentido pertenecen los siguientes cuidados?

w No frotarse los ojos con las manos sucias w   Visitar al oftalmólogo

w Evitar la gripe y los resfríos   w   No introducir objetos extraños a la nariz

RECUERDA
Los ojos son órganos muy delicados, por ello hay partes externas encargadas 
de su protección: cejas, párpados y pestañas.

Cuidados de la vista

w _________________________

w _________________________

Cuidados del olfato

w _________________________

w _________________________

6  Realiza un dibujo de algo que te gusta y percibes con la vista, y algo que percibes con el olfato.

 w   Con la vista puedo percibir          w   Con el olfato puedo percibir

7  Coloca Sí o No según corresponda:

a) Los ojos son órganos muy delicados.     

b) El olfato solo percibe olores agradables. 



9  Completa con las siguientes palabras:

Tarea

Luz   w

Lágrimas   w 

Fosas nasales   w 

w  Expulsan cualquier cuerpo 
extraño que se encuentre 
en los ojos.

w  Son las cavidades por las 
que entra el aire.

w  Es indispensable para 
poder ver.

10  Relaciona el sentido con el objeto que percibe:

11  Escribe en tu cuaderno:

a) Dos recomendaciones para cuidar tu vista.

b) Dos recomendaciones para cuidar tu olfato.

12  Dibuja los sentidos de la vista y el olfato en tu cuaderno, y señala sus partes principales.

Vista

Olfato

Cine

Perfume

Semáforo

Gasolina

cerebro – sentidos – información

8  Relaciona correctamente:

Los órganos de los ______________ perciben lo 

que nos rodea y lo transmiten al ___________ 

que interpreta la ______________.


