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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Deduzco que a través de los sentidos se distinguen características en los 
objetos que nos rodean (temperatura, sabor, sonidos, olor, color, texturas y 
formas), seleccionando la información apropiada para dar respuesta a las 
preguntas.                                                                                

DBA: Comprende que los sentidos le permiten percibir algunas características de los 
objetos que nos rodean (temperatura sabor, sonido, olor color, texturas, 
formas). 
Experimento la presencia de Dios en mi vida y la manifiesto a través de 
acciones que comparto con mis pares y mi familia. 

COMPETENCIAS: Analiza y evalúa que los sentidos le permiten percibir algunas características 
de los objetos que nos rodean (temperatura sabor, sonido, olor color, 
texturas, formas) 
Propone actividades para conservar la creación de Dios 

OBJETIVO: Distinguir a través del sentido de la vista las características de los objetos del 
entorno. 
Reconocer la presencia de Dios en los elementos que nos rodean. 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Conociendo mi entorno 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Lógica: los órganos de los sentidos permiten reconocer las 
características del entorno en el que habitamos. 
 
Lógica: los seres de la naturaleza dan a conocer la presencia de Dios. 

Comunicación: comprenden la necesidad de compartir información para 
construir saberes. 
 
Comunicación: Dios se comunica con el ser humano a través de la 
creación. 

TEMA: Órganos de los sentidos “El tacto” 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 14 de septiembre de 2020 viernes, 25 de septiembre de 
2020 

2 Semanas 

 

VALOR DE LA SEMANA 
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RESPETO 
María mostró respeto a Dios Padre durante toda su vida incluso antes de recibir la noticia de llevar a Jesús en 
su vientre, siempre respetó a Dios, pero no por miedo sino por fe. Un respeto que demostraba cumpliendo 
sin dudar todo lo que estaba preparado para Ella. María fue también siempre respetuosa con su hijo, Jesús, y 
con todo lo que hacía durante su vida pública. Seguro que al principio no debía ser fácil para una madre de la 
época ver como su hijo abandonaba su vida normal acorde a lo que hacían los hijos de la época y dejaba su 
trabajo de carpintero para hacer cosas diferentes a las de los demás y decir cosas diferentes que a muchos les 
sonaban extrañas y al principio no comprendían bien. Una madre normal se hubiera opuesto y hubiera 
intentado convencer a su hijo para que volviera a tener una vida como la de los demás, pero María confió en 
Jesús, respetó su decisión y le apoyó siempre. Por eso María nosotros hoy queremos ser personas respetuosas 
que amen y acepten a todos con sus defectos y sus virtudes, aceptando que todos somos diferentes y esa es 
la riqueza que nos hace especiales y únicos. Por eso Madre hoy queremos ser RESPETUOSOS como Tú. 

 
 

GUÍA DE ESTUDIO 05 

TEMA: Órganos de los sentidos “”El tacto” 

Durante estas semanas hemos trabajado varios órganos de los sentidos, recordemos 

cuales son:  

       

         

  

 

Ahora vamos a conocer otro de los sentidos que utilizamos a diario en nuestras 

actividades, el sentido del TACTO 

 

La vista El olfato El oído 
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El tacto es el encargado de la percepción de las cualidades de los objetos y medios 

tales como textura, presión, de otros estímulos que incluyen el contacto y la presión, 

la temperatura y otras sensaciones como placer o el dolor. Su órgano sensorial es la 

piel. Existen alrededor de 100 receptores del tacto en cada yema de los dedos.  

El tacto radica principalmente en la piel, por lo tanto, es el órgano más extenso del 

cuerpo humano y el que cuenta con numerosos receptores nerviosos para 

transformar los estímulos externos en información susceptible de ser analizada e 

interpretada por el cerebro.  

 

Funciones del órgano del tacto 

Las funciones principales del tacto es proteger al cuerpo de factores externos como, 

el frío, calor, y peligro (dolor). 

La piel está compuesta de miles de receptores nerviosos que se encargan de 

transformar los diferentes tipos de estímulos que será interpretada por el cerebro. El 

sentido del tacto permite obtener información precisa del entorno.  

 

Partes del órgano del tacto (piel) 

a. Meissner: informa sobre la forma y tamaño de los objetos. Además de las texturas. 

b, Pacini: determinan el grado de presión que se siente. 

c. Ruffini: percibe los cambios de temperatura. 

d. Krause: registran la sensación de frío. 

La piel se divide en epidermis, dermis e hipodermis. 

 

 



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO 03– Elaboró:-SF-DR-MP Página 4 de 8 

 

Cuidados del órgano del tacto 

• Bañarnos diariamente 

• Protegernos del sol 

• Proteger nuestras manos 

• Evitar tocar sustancias peligrosas 

 

 

 

Tomado: https://www.revistanuve.com/el-sentido-del-tacto-y-la-influencia-en-el-ser 
https://www.caracteristicas.co/tacto/ 

https://elpopular.pe/series/escolar/2014-05-30-el-sentido-del-tacto-su-funcion-y-partes   
 

Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 
 

https://www.revistanuve.com/el-sentido-del-tacto-y-la-influencia-en-el-ser
https://www.caracteristicas.co/tacto/
https://elpopular.pe/series/escolar/2014-05-30-el-sentido-del-tacto-su-funcion-y-partes
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 

¡A divertirnos! 

Ahora con ayuda sus nuestros padres vamos a realizar un experimento muy 

interesante.  
 

La caja mágica 
 

Materiales: 

• Una caja mediana, también puedes utilizar una funda de almohada o una bolsa. 

 

• Objetos de diferentes texturas y olores como:   Algodón 

                                                                                                Piedras 

                                                                                        Pelotas  

                                                                                        Esponja 

                                                                                        Cuchara 

                                                                                        Fruta 

                                                                                                                                  

Procedimiento:  

• Coloca los objetos dentro de la caja o bolsa 

• Invita a alguien a participar contigo en la actividad 

• Pídele a un adulto que les tape los ojos 

• Coloca tu mano dentro de la bolsa y saca un objeto 

• Tócalo y adivina que objeto es 

• Gana el participante que más objetos adivine 
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
 

Con ayuda de tus padres busca diferentes objetos en casa que te generen sensaciones 

diferentes y comparte con ellos la experiencia. 

 

 
 

    
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: no se utilizan libros  
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/S/S_G01_U02_L02/S_G01_U02_L0
2_03_01.html  
 

OTROS SITIOS WEB  

El tacto 
https://www.youtube.com/watch?v=Hl3r0LG2t3c  
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 

Palabras claves:  

Tacto -  Piel -  Sensaciones -  Percepción 

 

 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/S/S_G01_U02_L02/S_G01_U02_L02_03_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/S/S_G01_U02_L02/S_G01_U02_L02_03_01.html
https://www.youtube.com/watch?v=Hl3r0LG2t3c
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También puedes conocer estas palabras en inglés.  

Touch – Skin – Sensations – Perception 
 

Busca en el siguiente link y practica su pronunciación. 
https://www.google.com/search?q=traductor&oq=traductor&aqs=chrome.0.69i59j0l7.2062j0j7&sour

ceid=chrome&ie=UTF-8 

 
 

Palabra: escribe las cuatro palabras claves vistas 

 

Idea: escoge una idea que te haya gustado sobre el tema   

 

Frase: Inventa una frase con las palabras claves  

 

https://www.google.com/search?q=traductor&oq=traductor&aqs=chrome.0.69i59j0l7.2062j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=traductor&oq=traductor&aqs=chrome.0.69i59j0l7.2062j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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