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 GUIA DE ESTUDIO   06   

Área de CIENCIAS - RELIGIÓN 
Fraternidad de Primero 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

1-1-Sandra Milena Franky D. 
1-2 Gloria Darleny Rincón B.  
1-3 Jenny Marcela Gonzalez P. 

- 310 3296718 

- 313 3860922 

- 313 4548207 

smfrankyd@fmsnor.org  (1-1) 
glrinconb@fmsnor.org    (1-2) 
ymgonzalezp@fmsnor.org (1-3) 

 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO:  Deduzco que a través de los sentidos se distinguen características 

en los objetos que nos rodean y empleo instrumentos de medidas 

convencionales y no convencionales para compararlos.  

Experimento la presencia de Dios en mi vida y la manifiesto a través 

de acciones que comparto con mis pares y mi familia. 

DBA: Comprende que existe una gran variedad de materiales y que estos 

se utilizan para distintos fines según sus características (longitud, 

dureza, flexibilidad, permeabilidad al agua, solubilidad, ductilidad, 

maleabilidad, color, sabor, textura) 

COMPETENCIAS: Comprende 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: Identifico las características, propiedades y cuidados del sentido del 

gusto 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: LA PERSONA COMO SER SOCIAL 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

COMUNIDAD: Muchos inventos han contribuido al progreso de la 

humanidad. 

VALOR:  La medición y los inventos han permitido establecer 

relaciones entre comunidades 

TEMA: EL SENTIDO DEL GUSTO 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

martes, 13 de octubre de 2020 viernes, 23 de octubre de 2020 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 
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GUÍA DE ESTUDIO 06 

TEMA: EL SENTIDO DEL GUSTO 
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Hola queridos niños de Primero, bienvenidos al 

maravilloso mundo de las Ciencias Naturales. 

Vamos a recordar que durante estas últimas 

clases hemos trabajo algunos sentidos, como la 

vista, el oído, el olfato y el tacto. Hoy veremos 

el sentido del GUSTO, así completaremos 

nuestros Cinco Sentidos.  

 

EL SENTIDO DEL GUSTO 

Los sentidos son aquellas sensaciones que nos 

ayudan a percibir todo a nuestro alrededor, y el 

gusto es el sentido que más nos agrada, porque 

gracias a ello podemos disfrutar de comida exquisita. 

 

¿Sabías que tu comida es el 

resultado de miles de años de 

pruebas con el sentido del gusto?  

El gusto es lo que nos permite 

saborear la comida en la boca, y 

es gracias a ello que podemos 

decidir si comer o no lo que se nos 

ofrece. La lengua posee 

receptores de sabor, los cuales nos 

ayudan a distinguir qué tipo es 

cada comida. (Salada, dulce o 

amarga). 
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Hace miles de años las personas no 

bebían leche, no tenían quesos, los 

refrescos eran impensables e incluso, 

hace millones de años… ¡ni siquiera 

cocinábamos la carne!  

Por lo que debíamos averiguar qué 

cosas sabían mejor que otras y qué 

podía saber bien al tiempo que ser 

saludable y comestible para el cuerpo 

humano. 

 

La lengua de las personas se divide en varias secciones que permiten 

percibir los sabores. Las sensaciones amargas son en la parte de detrás 

de la lengua; lo dulce se detecta en la punta; lo ácido en los lados; lo 

salado solo en el borde de la lengua y el unami en todas las zonas. 

 

De la misma forma los humanos han sido muy creativos para la 

alimentación, elaborando nuevos sabores que pueden llegar a gustar 

a todo tipo de públicos. 
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Cada persona tiene una percepción del sabor distinta, y si a ti no te 

gustan las manzanas, pero a tu amigo sí, es completamente normal. 

Ahora, ¿sabías que hay sabores alocados en varios productos alrededor 

del mundo? 

Uno de los sitios que más productos con 

variedad de sabores tiene es Japón, que 

incluso tiene pasta dental con sabor a 

berenjenas o papas fritas con sabor de 

mora azul.  

Escocia tiene también papas fritas con 

sabor a chocolate con leche y Corea del 

Sur posee unas rosquillas con sabor a 

cerdo y algas.  

 

Algunos cuidados para el sentido del gusto son: 

1. Tomar mucha agua. 

2. No comer comidas tan picantes. 

3. Limpiar la boca constantemente con enjuagues bucales y 

cepillados. 

4. No introducir objetos extraños en la boca. 

Si sigues todos estos consejos podrás disfrutar de este maravilloso sentido  

 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
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Ahora veamos un ejemplo de los alimentos que podemos identificar por 

medio del sentido del Gusto: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

Ve a la cocina y busca algunos alimentos con los que puedas percibir 

alguno de estos sabores 

 

SALADO DULCE AMARGO UNAMI ACIDO  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Y no olvides:  
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PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: No vamos a trabajar el libro.    
 

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_05_01.
html   PERCEPCIÓN  DE SABORES 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=odKsp7QCcs8 LOS SENTIDOS Y EL SENTIDO DEL GUSTO  
https://www.youtube.com/watch?v=982sliAnKNc PERCIVIENDO SABORES  
 

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 son: Gusto, Acido, unami y salado  

En inglés las podemos escribir así: taste, acid, unami and salty.  

La pronunciación la encuentras en el siguiente link. 
https://www.google.com/search?q=traductor&oq=traf&aqs=chrome.1.69i57j0l3j46j0l3.2434j0j4&sourceid=
chrome&ie=UTF-8  

 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/S/S_G01_U02_L02/S_G01_U02_L02_05_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/S/S_G01_U02_L02/S_G01_U02_L02_05_01.html
https://www.youtube.com/watch?v=odKsp7QCcs8
https://www.youtube.com/watch?v=982sliAnKNc
https://www.google.com/search?q=traductor&oq=traf&aqs=chrome.1.69i57j0l3j46j0l3.2434j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=traductor&oq=traf&aqs=chrome.1.69i57j0l3j46j0l3.2434j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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