
¡Hola amigos! Hoy les quiero hablar de los sentidos. 

 ¿Qué son los sentidos? ¿Sabes cuáles son?   

El ser humano ha contado con medios para adaptarse a su entorno. Dispone de 
herramientas biológicas que tiene integradas a su cuerpo y le permiten reaccionar. 
Estos medios son los sentidos. Los sentidos nos permiten conocer el mundo. 

El sentido es la capacidad para percibir estímulos internos y externos mediante el 
empleo de órganos específicos. Cada sentido está formado por un grupo de células 
especializadas que detectan sensaciones por medio de receptores. 

Por lo general, se considera que los seres humanos contamos 

 con cinco sentidos los cuales son:  

                 oído, vista, olfato, tacto y gusto. 

 

El sentido que 
yo más uso es 

el olfato 



OÍDO  
El oído es el sentido corporal que 
permite percibir y distinguir los sonidos.  

Gracias a este sentido logramos 
escuchar música, escuchar la tv, 
escuchar lo que nos hablan nuestros 
amigos.  

En un momento de silencio en tu 
casita, toma un instrumento musical y 
hazlo sonar… cierra los ojos y solo 
concéntrate en el sonido que sale del 
instrumento… 

También puedes escuchar música con 
los ojos cerrados y disfruta 
escuchando tu canción favorita  

AHORA VEREMOS LOS SENTIDOS UNO POR UNO, EN CADA SENTIDO TIENES QUE 
HACER LO QUE TE PEDIRE!  



Vista  

La vista es probablemente el sentido 
más desarrollado en los seres humanos. 
Es tan importante que cuando la vista se 
bloquea o elimina, se ponen en alerta el 
resto de los sentidos. 

Todos los días y siempre usamos nuestra 
vista, cuando despertamos, vemos 
monitos animados, al usar el televisor, ver 
quien llego a nuestra casa…etc… 

Ahora quiero que te mires en el espejo 
con detención y veas lo lindo que eres! 

Cuando puedas busca objetos dentro 
de un recipiente y fíjate todos los 
juguetes que tienes! Que suerte!  



Tacto  
El tacto es el sentido corporal mediante el 
cual se perciben el contacto o la presión de 
las cosas sobre la piel y se distinguen ciertas 
cualidades que tienen, como la forma, el 
tamaño, la textura, la dureza o la 
temperatura. 

Gracias al tacto podemos saber que estamos 
tocando si es suave, áspero, pequeño, 
grande, frio o caliente.. Etc.. 

Con el tacto haremos la siguiente actividad:  

Vamos a llenar una bolsa con objetos y 
tendrás que sacar uno a uno  adivinando 
que es! Para esta actividad debes tener los 
ojitos cerrados. 

Otra actividad será tocar arroz, algodón, 
murallas, pasto, etc.. con manos y con pies, 
con los ojos vendados.  



Gusto  
Es el sentido que permite identificar sabores 
por medio de la lengua. El ser humano es 
capaz de percibir un abanico amplio de 
sabores, dulces o salados, ácidos o amargos, 
y la combinación de varios estímulos, entre 
ellos textura, temperatura, olor y gusto. 
La actividad para el gusto será:  
Probar distintos sabores y de contraste como 
dulce y salado, amargo y ácido…que 
encuentres en tu casa, ejemplo; probar el 
limón, comer un plátano, probar la sal..etc.. 
Dime cual sabor te gusto más?   
Otra actividad que puedes hacer es ayudar 
en la cocina o prueba muy concentrado que 
cocinaron y adivina que te preparan de 
comida y come despacio saboreando todo 
lo que tenga el plato de comida   
 



Olfato  

El olfato es el sentido corporal que permite 
percibir y distinguir los olores. A diferencia de 
muchos animales, el sentido del olfato se 
encuentra menos desarrollado en los seres 
humanos. 

Ahora haremos lo siguiente 

Vamos a jugar a reconocer olores cotidianos 
tales como de alimentos, flores…con los ojos 
vendados  

Experimentar olfativamente con productos de 
higiene cotidianos como desodorantes, 
polvos de talco, pasta de dientes, crema, 
laca, colonia… sin saber que usaron debes 
adivinar el olor!  

 



Actividad  
Unir la imagen de arriba con la que corresponda 

a la imagen de abajo 



Resultado de la Actividad  



¡Muy bien amigos!  

Ahora les haré dos preguntas… atentos!! 

¿Recuerdas cuáles eran los 5 sentidos? 

¿Qué sentido es el que más usas?  

 

Si tienes una mascota en casa usa todos tus sentidos… mírala y  

ve que tienen en común y en que se diferencian 

siente su aroma... te gusta su olor?,  

tócala.. Que sientes al tocarla? Frio, calor, áspero, suave etc … 

Escucha… que sonidos hace para comunicarse, siempre usa el mismo sonido o cambia 
dependiendo si esta feliz, triste, cuando quiere jugar o al estar alerta?  

 

 

Gracias por querer aprender juntos sobre los sentidos.  

Cuídate y sigue quedándote en casita 

Cariños a todos 

  


