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GUÍA 2 DEL ÁREA FECHA:  
8 AL 19 DE MARZO 

SEMANA: 7 Y 8 GRADO 

1° 

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

 

 ¿De qué manera puedes  conocer y clasificar a través de  tu cuerpo los seres y objetos que se encuentran a tu alre dedor y que hacen parte 
del universo? 

 

ÁREA  ÁMBITOS CONCEPTUALES 

CIENCIAS NATURALES  Los sentidos. 
 

EXPLORACIÓN 

Actividades previas 

● Observo el video y diálogo con mis padres. 
● https://www.youtube.com/watch?v=BvFM2Qx3hSU 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual  

MOMENTO PARA APRENDER: 

● Leo y diálogo con mis padres realizó la actividad de la lámina y completo las caritas  

 

LEO. 
Los seres humanos tenemos cinco sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. 

Tenemos sentido de la vista gracias a los ojos, que nos permiten ver todo lo que nos rodea y distinguir sus formas, colores, 
tamaños, si están lejos o cerca… 

https://www.youtube.com/watch?v=BvFM2Qx3hSU
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A través del oído nos llegan los sonidos del exterior, como la música, el ruido de los coches o el canto de los pájaros. 

El olfato está en nuestra nariz; por ella se cuelan olores, a veces agradables como el que desprende un bizcocho recién 
horneado, y otros olores apestosos que nos resultan molestos. 

En nuestra boca se encuentra el sentido del gusto, que nos permite distinguir si un sabor es dulce, ácido, amargo, picante… y 
también si el alimento nos gusta o no. 

Por último, el sentido del tacto sirve para saber cómo son los objetos que tocamos y percibir algunas de sus cualidades, como por 
ejemplo, si son suaves, rugosos, duros o blandos. 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 

● Observa la lámina, colorea y dibuja al lado el sentido al que hace referencia el dibujo. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

● Escribo sobre los cuidados que debo de tener con cada uno de los órganos de los sentidos 

● vista-------------------------------------------------------------------------------------------- 

● gusto------------------------------------------------------------------------------------------- 

● tacto------------------------------------------------------------------------------------------ 

● oído------------------------------------------------------------------------------------------- 

● olfato ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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● Conozco mi cuerpo 
● Encierra con azul el  sentido que utilizas para reconocer el color de los objetos y con rojo el sentido que 

utilizas para reconocer la voz de tu mamá: 

● Coloca una X en los dibujos que muestran buenos hábitos para el cuidado del cuerpo 
 

 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN:  

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR (PRODUCTO A EVALUAR) 

WhatsApp  
Martha Gallego 3052256572 

Correo institucional  

martha@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
 

WhatsApp Miriam Rodríguez-310 7159685 

lucelly@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

 

Todas las actividades de la guia  
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