
 

Material elaborado por el  Servicio de Educación de las entidades miembro de Down Galicia.            - 1 - 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Material elaborado por el  Servicio de Educación de las entidades miembro de Down Galicia.            - 2 - 

 
 
 
 

 
El hombre puede ver, puede oler, puede tocar, puede saborear y 
puede oír.  
 
El hombre tiene 5 sentidos.  
 
Los 5 sentidos son: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. 
 
� Los ojos son los órganos de la vista. Vemos por los ojos.  
 

¿Con qué vemos? 
- con la piel 
- con los ojos 
- con la lengua 
 

� Los oídos son los órganos del sentido del oído. Los 
sonidos llegan a la oreja y los oímos.  
 

¿Con qué oímos? 
- con los ojos 
- con las orejas 
- con la lengua 
 

� La  piel es el órgano del tacto. El tacto está en la piel. 
Tocamos las cosas con la piel. Tenemos piel por todo el cuerpo. 
La piel nos dice si las cosas están frías o calientes, si son duras o 
blandas... 
 

¿Con qué tocamos las cosas? 
- con los ojos 
- con las orejas 
- con la piel 
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� La lengua es el órgano del gusto. El gusto está en la 
lengua. El gusto es el sabor. Con la lengua saboreamos la comida. 
La lengua nos dice si las cosas están dulces o saladas, si saben 
bien o saben mal... 

 
¿Con qué saboreamos? 

- con la lengua 
- con la oreja 
- con la piel 

 
 
� La nariz es el órgano del olfato. El olfato está en la nariz. El 
olfato es el olor. La nariz huele las cosas. La nariz nos dice si las 
cosas huelen mal o  huelen bien. 

 
  ¿Con qué olemos? 

- con la nariz 
- con la piel 
- con los ojos 

 
 

 
� La vista es para ver 

 
� El olfato es para oler 

 
� El gusto es para saborear la comida 

 
� El tacto es para tocar 

 
� El oído es para oír 
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Completa: 

� La vista es para .......................................................... 

� El olfato es para ........................................................ 

� El gusto es para .......................................................... 

� El tacto es para........................................................... 

� El oído es para............................................................ 

 
Contesta a estas preguntas:  

1. ¿Para qué sirven los ojos? 
� Los ojos sirven para comer     v f 

� Los ojos sirven para ver     v f 

� Los ojos sirven para caminar    v f 

2. ¿Para qué sirven los oídos? 
� Los oídos sirven para oler    v f 

� Los oídos sirven para escribir    v f 

� Los oídos sirven para oír     v f 

3. ¿Para qué sirve la nariz? 
� La nariz sirve para respirar    v f 

� La nariz sirve para escribir    v f 

� La nariz sirve para oler     v f 

4. ¿Para qué sirve la lengua? 
� La lengua sirve para caminar    v f 

� La lengua sirve para ver     v f 

� La lengua sirve para saborear los alimentos  v f 
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Vemos por los ojos. Los ojos son los órganos de la vista.  
 
El ojo tiene varias partes: el globo ocular, el iris y la pupila. 
 
� La parte blanca del ojo es el globo ocular. Siempre es de color 
blanco. 
 
� El iris es la parte que tiene color del ojo. Puede ser verde, 
marrón, azul o negro. 
 
� La pupila es negra. Si hay mucha luz es pequeña y si hay poca 
luz es grande. Siempre es negra 
 

 
 
 

Las cejas y las pestañas no dejan que entre polvo en los ojos. 

GLOBO 
OCULAR 

PUPILA 

IRIS 
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Rodea la respuesta correcta:  
 
1. ¿De qué color es tu globo ocular? 

Blanco  azul   rosa 
 

2. ¿De qué color es tu iris? 

Verde  azul   marrón 
 

3. ¿De qué color es tu pupila? 

Negra  violeta  marrón 
 
 
Mira tu ojo en el espejo. Dibuja tu ojo, las pestañas y las 
cejas. Coloréalo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une con flechas el dibujo y los nombres 

 

Globo ocular 
 
Pupila 
 
Iris 
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La  piel es el órgano del tacto. El tacto está en la piel.  

Tocamos las cosas con la piel.  

Tenemos piel por todo el cuerpo. 

La piel nos dice si las cosas están frías o calientes, si son duras 

o blandas... 

▄ ¿Tienes piel?             Si   No 

▄ ¿Dónde tienes piel? 

- En todo el cuerpo 

- Sólo en las manos 

- En el pelo 

En la piel hay pelitos pequeños y poros.  

Cuando corremos sudamos. El sudor sale por los poros.  

Los poros están en la piel. 
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Esto es un trocito de la piel 
 
Fíjate: tiene pelos y poros 
 
Señala en el dibujo de la piel, los poros y los pelos 
 
 

 
 

 
Actividades: 
 

• Jugar a reconocer diferentes objetos por el tacto con los 
ojos tapados. Ej: un peine, un cepillo, un muñeco, un CD,… 

• Jugar a reconocer si los objetos están calientes o fríos por 
el tacto con los ojos tapados. Ej.: una llave, un vaso 
caliente, agua, una moneda,…. 
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La nariz es el órgano del olfato. El olfato está en la nariz. 

Para oler necesitamos el sentido del olfato. 

▄ Tápate la nariz. Con la nariz tapada no notas los olores. 

Olemos con la nariz. La nariz nos dice si las cosas huelen bien o 

mal. 

La nariz tiene dos agujeros que se llaman Fosas Nasales. El 

aire entra por las Fosas Nasales. 

Respiramos por la nariz. Cogemos aire por la nariz. 

▄ Mírate en el espejo y señala cuales son las Fosas Nasales 

Dibuja tu nariz: 
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Esto es un dibujo de la nariz por dentro: 

 

Marca en el dibujo el camino que sigue el aire al entrar 

por la nariz 
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Responde a las siguientes preguntas: 

1. ¿Con qué respiramos? 

� Con las manos 

� Con los pies 

� Con la nariz 

 

2. ¿Quién te dice si algo huele mal? 

� Las manos 

� La nariz 

� Los ojos 

 

3. ¿Puedes oler las cosas si te tapas la nariz? 

� Sí   

� No 

 

 

Juega a reconocer diferentes olores con los ojos tapados. 

• Una naranja. 

• Colonia. 

• Champú. 

• Detergente. 

• ……… 
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La lengua está dentro de la boca. 

La lengua es el órgano del gusto.  

El gusto está en la lengua. El gusto es el sabor.  

Con la lengua saboreamos la comida. 

La lengua nos dice el sabor de las cosas.  

La lengua está llena de PAPILAS GUSTATIVAS.  

Las papilas gustativas son como granitos que están en la lengua. 

 Las papilas gustativas sirven para distinguir sabores. 

 

1. ¿Con qué saboreamos la comida? 

� Con las manos 

� Con la lengua 

� Con los ojos 

 

2. ¿Dónde está la lengua? 

�   Dentro de la boca 

�   En los pies 

�   En el pelo 

 



 

Material elaborado por el  Servicio de Educación de las entidades miembro de Down Galicia.            - 13 - 

La lengua nos dice el sabor de las cosas.  

La lengua está llena de PAPILAS GUSTATIVAS.  

Las papilas gustativas son como granitos que están en la lengua. 

Las papilas gustativas sirven para distinguir sabores. 

 

Fíjate; esto es una lengua.  

 

Señala en el dibujo las Papilas Gustativas 
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3. Dibuja tu lengua con las papilas gustativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades: 

• Jugar a reconocer diferentes alimentos sin haberlos visto 

previamente 

• Con los ojos vendados, jugar a pasar la lengua por distintas 

superficies notando las diferencias 
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Los oídos son los órganos del sentido del oído.  

La oreja está fuera del oído. El oído está dentro de la cabeza y no 

lo vemos.  

Escuchamos con el oído. El sonido entra en la oreja y llega al 

oído. 

▄ Tápate las orejas. Con las orejas tapadas escuchas mal. 

El oído está dentro de la cabeza.  

El oído no se ve. Vemos la oreja. La oreja es la parte de fuera del 

oído 

 

Responde Verdadero o Falso 

- Puedes ver la oreja       V  F 

- Puedes ver el oído       V            F 

- Puedes ver el sonido      V  F 

- El sonido entra por la oreja y llega al oído  V  F 

 

Contesta a las siguientes preguntas 

1. ¿Puedes ver la oreja?  

• Si  

• No 
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2. ¿Puedes ver el oído?  

• Sí  

• No 

 

3. Escuchamos con  

• Las manos          

• El oído   

• Los pies 

 

4. El oído está 

• Dentro de la cabeza  

• Dentro de la mano  

• Dentro de la pierna 

 

5. El sonido entra por 

• Las manos  

• Las piernas  

• Los brazos 

 

6. ¿Qué pasa si te tapas las orejas? 

• Escuchas bien   

• Escuchas mal 
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Fíjate. Esto es un oído. 

 

Señala en el dibujo la oreja y el oído 

 

Actividades: 

• Escuchar el sonido del corazón de otra persona acercando el 

oído al pecho. 

• Jugar a identificar la procedencia de un sonido sin ver lo que 

lo produce 


