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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).  

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) 

OBJETIVO:  Identifico las características, propiedades y cuidados del sentido 

el Oído.   
 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: CONICIENDO MI ENTORNO  

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Lógica: Los órganos de los sentidos permiten reconocer las 

características del entorno en el que habitamos. 

Comunicación: Comprendan la necesidad de compartir información 

para construir saberes. 

TEMA: EL SENTIDO DEL OIDO  
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 31 de agosto de 2020 viernes, 11 de septiembre de 
2020 

2 Semanas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALOR DE LA SEMANA 
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GENEROSA 
La Generosidad de María nuestra Buena Madre fue infinita, nos entregó lo más valioso que puede tener 
una madre, a su hijo. Desde el momento en que María dijo sí a ser la madre del Hijo de Dios aceptó una 
tarea complicada, y lo hizo por todos nosotros. No dudó en ningún momento en dedicar su propia vida 
a su Hijo, para que Jesús nos dejara la Buena Noticia del amor y ver como Jesús moría en la cruz por 
todos nosotros. Al igual que María entregó su vida entera, y lo más preciado que tenía, su Hijo, nosotros hoy 
queremos comprometernos a no dudar en ayudar si se nos ofrece la oportunidad. Queremos estar 
dispuestos a compartir, recordando que Dios quiere que tratemos a los demás como nos gustaría que nos 
trataran a nosotros. Por eso Madre hoy queremos ser GENEROSOS como Tú. 
 
 

GUÍA DE ESTUDIO 04 

TEMA: El oído  

 Hola mis niños de primero… 

 

 Hoy los invito a realizar un viaje al interior de nuestros oídos y al mundo 

mágico de los sonidos. Para iniciar con este viaje, comencemos 

explorando los sonidos que están a tu alrededor, cierra tus ojos y 

comienza a identificar que sonidos escuchas en tu casa o lugar donde te 

encuentres……     

 

Muchos sonidos habrás percibido en tu entorno, pero esto nos lleva a 

preguntarnos ¿Cómo logro percibir los sonidos que se encuentran a 

mi alrededor? pues hoy te lo vamos a contar, lee con mucha 

atención.   

 

Los sonidos están por todos lados y tienes dos partes de tu cuerpo 

geniales para escucharlos: ¡los oídos! 

 

El sentido del oído se encuentra situado a ambos lados de la cabeza, en los huesos 

temporales y nos permite captar las vibraciones sonoras que viajan por el aire o por el 

agua.  La audición se produce en el cerebro cuando los impulsos nerviosos atraviesan el 

oído, llegan hasta el a través de los nervios auditivos. 

 

 

  

 

 

 

 

 
Pero aún te estarás preguntando ¿CÓMO FUNCIONA EL OÍDO? Te lo voy a contar  
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Cada una de las partes del oído desempeña una función. 

 

La oreja recoge las ondas sonoras que a través del conducto 

auditivo, llegan hasta el tímpano. Además, permite conocer la 

dirección de donde viene el sonido. 

 

El tímpano vibra y transmite su vibración por la cadena de 

huesecillos hasta el caracol. 

 

El caracol en cuyo interior se produce una corriente nerviosa que, 

a través del nervio auditivo, va al cerebro y allí se aprecia la 

sensación de sonido. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ya sabemos lo 

importante que es 

el oído, ahora 

veamos como los 

cuidamos, para 

disfrutar siempre 

de  sonidos 

favoritos y de 

todos los sonidos 

que nos rodean.  

 

 

 

 

 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
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¡JUEGUEMOS CON CIENCIA! 

 

Con ayuda de tus padres realiza este divertido experimento, para realizarlo necesitas los 

siguientes materiales:   
 

1. Un recipiente grande 

2. Papel vinipel  

3. 20-30 granos de arroz crudo 

4. Una tapa metálica o un silbato  

 

1. Procedimiento  

2. Para fabricar un modelo de tímpano, estira un pedazo de papel vinipel sobre el 

recipiente. Asegúrate de que el papel vinipel quede bien tirante. El papel vinipel 

funcionará como el tímpano. 

3. Coloca unos 20-30 granos de arroz crudo sobre el papel vinipel. 

4. Ahora necesitarás un poco de ruido. Sostén la tapa o el silbato cerca del papel vinipel. 

Golpea la tapa y/o utiliza el silbato para lograr un sonido 

“explosivo” y observa cómo saltan los granos de arroz. 

Experimenta con otros elementos que produzcan sonidos y 

observa que pasa ¡Ahora ya sabes de qué manera el sonido 

hace que tu tímpano vibre y le envíe mensajes al cerebro acerca 

de los sonidos que estás escuchando! 

5.  
https://kidshealth.org/es/kids/experiment-eardrum-esp.html 

 

 

 

 

 

Súper nuestro experimento ahora pongamos en práctica todo 

lo aprendido el día hoy……  
 

 

 

 
 
 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
Dibuja en tu cuaderno el oído y escribe cada una de sus partes.    

https://kidshealth.org/es/kids/experiment-eardrum-esp.html
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PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: No se trabaja libro de esta asignatura 
 

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

COLOMBIA APRENDE  
Escriba en este espacio los enlaces de COLOMBIA APRENDE (Utiliza Insertar / Vínculos) 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=W7Z5S3wPKEQ 
https://www.youtube.com/watch?v=FDMS_6ZYYbs 
https://www.youtube.com/watch?v=Ag-16MTo4Nw 
 
 

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. 

Las Palabras claves de esta semana son: oído, vibraciones, tímpano, 

sonido También puedes conocer estas palabras en inglés: Hundred, 

Hundred, Form, Tell. Busca en este link y practica su pronunciación.  

 

https://www.google.com/search?q=traductor&oq=traductor&aqs=chrome.0.69i59j

0l7.2062j0j7&s ourceid=chrome&ie=UTF-8 

 

 

 

 

 

 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/cursos-digitales
https://www.youtube.com/watch?v=W7Z5S3wPKEQ
https://www.youtube.com/watch?v=FDMS_6ZYYbs
https://www.youtube.com/watch?v=Ag-16MTo4Nw
https://www.google.com/search?q=traductor&oq=traductor&aqs=chrome.0.69i59j0l7.2062j0j7&s
https://www.google.com/search?q=traductor&oq=traductor&aqs=chrome.0.69i59j0l7.2062j0j7&s


 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO 05– Elaboró:-DG-MG-SM Página 7 de 7 

 
 

  



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO 05– Elaboró:-DG-MG-SM Página 7 de 7 

 


