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 GUIA DE ESTUDIO   02   

Área de Ciencias Naturales – Religión 
Fraternidad de Primero 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

1-1 Sandra Milena Franky D. 

1-2 Gloria Darleny Rincón Briñez  
1-3 Marcela González Pico 

3103296718 
3133860922 
3134548207 

smfrankyd@fmsnor.org                     
glrinconb@fmsnor.org  
ymgonzalezp@fmsnor.org 

 

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 “la vista” 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 3 de agosto de 2020 viernes, 14 de agosto de 2020 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

mailto:smfrankyd@fmsnor.org
mailto:glrinconb@fmsnor.org
mailto:ymgonzalezp@fmsnor.org
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FUERTE 

María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer fuerte. Pero su fortaleza no fue una fortaleza 
física, sino de espíritu. Durante toda su vida fue capaz de afrontar con fortaleza las dificultades y 
momentos duros que se le presentaron. Superó todos los momentos duros que se le presentaron, 
dio a luz a Jesús en establo, después no dudó en afrontar un duro viaje y huir a Egipto para proteger 
a su hijo recién nacido. Pero sobre todo fue capaz de estar siempre junto a Jesús incluso cuando lo 
abandonaron sus amigos, los discípulos, y tuvo que ver como lo maltrataron y lo crucificaron. Por eso 
Madre hoy queremos ser capaces de afrontar los problemas grandes o pequeños que se nos 
presentan en nuestra vida con fortaleza, queremos ser como FUERTES como Tú. 
 

GUÍA DE ESTUDIO 02 

TEMA: Órganos de los sentidos “la vista” 

Los órganos de los sentidos 

Los órganos de los sentidos son los encargados de hacernos ver, escuchar, olfatear, 

saborear y tener sensibilidad táctil. El cuerpo humano cuenta con 5 sentidos: 

 

Cada órgano está asociado a un sentido: 

 Los ojos están asociados al sentido de la vista (la visión). 

 Los oídos están asociados al sentido del oído (la audición). 

 La nariz está asociada al sentido del olfato. 

 La lengua está asociada al sentido del gusto. 

 La piel está asociada al sentido del tacto. 

Gracias a nuestros sentidos podemos disfrutar de las maravillas que nos regala todos 

los días nuestro Padre Dios.  

 

Ahora Vamos a profundizar sobre el sentido de la vista 

 

Los ojos y la visión 

El sentido de la vista está en los ojos, este sentido es uno de los que más usamos y es 

el que nos permite ver y saber el tamaño, forma, color y ubicación de todo lo que 

nos rodea, captando así las imágenes de nuestro entorno. Además, la vista 

proporciona información sobre la distancia a la que nos encontramos de ellos y su 
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posición en el espacio. Los ojos son los órganos responsables del sentido de la vista 

y constan de varias partes, cada una de ellas con una función determinada. 

 

Características 

Partes del ojo 

Externa: 

El ojo es un órgano que se encuentra en la cavidad ósea del cráneo, 

llamada orbita. Su parte externa se compone de pestañas, párpados y cejas que lo 

protegen impidiendo que entren sustancias dentro del mismo manteniéndolo 

húmedo, limpio y lubricado. 

 

Interna: 

En la parte interna se encuentran partes como el iris, la pupila, el cristalino, la 

esclerótica y la retina, cada una de estas partes tienen una función muy importante.  

- El iris: Es la parte coloreada del ojo. Regula la entrada de luz aumentando o 

disminuyendo su tamaño según la intensidad de la misma.  

- La pupila: Es el orificio central del iris. Se dilata o contrae en función de la 

cantidad de luz existente. 

- El cristalino: Es la parte que enfoca el haz de luz en la retina y tiene forma de 

lente. 
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- La retina: Es la parte del ojo sensible a la luz. Está compuesta por los conos y 

los bastones. Su función es dar información sobre la nitidez, color y brillo. 

- La esclerótica: Es la membrana más externa que protege y da forma al ojo. 

Es la zona que conocemos como “lo blanco del ojo”. 

 

Cuidados del órgano de la vista 

Para cuidar nuestros ojos debemos: 

- Consumir alimentos que tengan vitaminas A, B6 y C. Estos alimentos pueden 

ser como la zanahoria, cítricos como la naranja, mandarina, vegetales de 

hoja verde, recuerda que en nuestra huerta podemos tener estos alimentos. 

- Leer con buena luz natural. 

- Evitar estar mucho tiempo frente al computador, televisor o aparato 

electrónico. 

- Consultar 1 vez al año al oftalmólogo.  

- Usar gafas de sol, la exposición al sol puede dañar los ojos y aumentar el 

riesgo de cataratas y degeneración macular relacionada con la edad.  

- Hacer ejercicio regularmente, el ejercicio puede ayudar a prevenir o 

controlar la diabetes, la presión arterial alta y el colesterol alto. Estas 

enfermedades pueden conducir a algunos problemas del ojo o de la visión. 

https://medlineplus.gov/spanish/sunexposure.html
https://medlineplus.gov/spanish/cataract.html
https://medlineplus.gov/spanish/maculardegeneration.html
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Tomado: https://www.spanish.cl/ciencias-naturales/cinco-sentidos.htm 
https://www.edelvives.com/cdn/Uploads/editor/1_EDELVIVES 

https://www.oftalvist.es/blog/sentido-de-la-vista/ 
Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 

¡A divertirnos! 

Ahora con ayuda sus nuestros padres van a realizar un experimento muy sencillo 

pero divertido.  
 

Vamos a crear el arcoíris 
 

Materiales: 

 Vaso de vidrio 

 Agua 

 Espejo pequeño 

 Linterna 

 Cuarto oscuro                                                    

                                                                  

 

 

Procedimiento:  

Coloca el vaso de agua sobre una mesa y luego ubica el espejo en su interior en un 

ángulo. Asegúrate de que la habitación esté totalmente a oscuras. Cierra todas las 

cortinas para que haya una oscuridad total. Toma la linterna y dirige la luz hacia el 

espejo que ubicaste dentro del vaso. Observa cómo aparece un arco iris en el 

ángulo de tu espejo.  

Recuerda que es importante dar gracias a Dios por cada una de las cosas de la 

creación que puedo observar a través del sentido de la vista.  

  

       
Escriba en este espacio los ejemplos de aplicación.] 

 

https://www.spanish.cl/ciencias-naturales/cinco-sentidos.htm
https://www.edelvives.com/cdn/Uploads/editor/1_EDELVIVES
https://www.oftalvist.es/blog/sentido-de-la-vista/
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

Con apoyo de una lupa busca 3 objetos que no se pueden a simple vista, luego 

dibujalos y piensa que Dios es el creador de todas y cada una de las criaturas que 

existen en la tierra.  
 

     

 

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_L02_03_01.
html 

OTROS SITIOS WEB  

Órganos de los sentidos  
https://www.youtube.com/watch?v=PTCt0Jtkje0 
 

La visión 
https://www.youtube.com/watch?v=WIUpWAbawb4 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 

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=PTCt0Jtkje0
https://www.youtube.com/watch?v=WIUpWAbawb4
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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:  

Vista  -  Sentidos  -  Órganos -  Cuerpo 

 
 

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  
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