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 GUIA DE ESTUDIO   03   

Área de Ciencias y Religión   
Fraternidad de Primero 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

1-1 Sandra Milena Franky D. 

1-2 Gloria Darleny Rincón Briñez  
1-3 Jenny 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: Identifica las características, propiedades y cuidados del sentido del Olfato. 
Admira las maravillas de la creación de Dios.     

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Conociendo mi entorno 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

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

Comunicación: comprenden la necesidad de compartir información 
para construir saberes, comunicando con el ser humano a través de la 
creación. 

TEMA: Órganos de los sentidos “el olfato” 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 17 de agosto de 2020 sábado, 29 de agosto de 2020 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

HUMILDAD:   María, nuestra Madre, fue siempre una mujer humilde. María demostró 

su humildad estando siempre dispuesta a servir a los otros, como a su prima Isabel, 

a la que no le importó ayudarle durante tres meses, cuando ya sabía que Ella sería 

la Madre de Dios. María como mujer humilde nunca buscó destacar ni ser 
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ensalzada, nunca se lee en el Evangelio que María se presentase en público 

cuando Jesús era recibido en triunfo, como cuando entró en Jerusalén con tantos 

honores entre palmas y vítores, pero sin embargo sí lo acompañó en los momentos 

más difíciles y no le importó estar presente en el Calvario a la vista de todos, sin 

importarle la deshonra, ante todo el pueblo, de darse a conocer como la madre 

de un condenado que moría como un criminal. Por eso Madre hoy queremos ser 

Humildes como Tú. 
 

GUÍA DE ESTUDIO 03 

TEMA: Órganos de los sentidos “El olfato” 

Hello! Good Morning dear students, recordemos que estamos trabajando los 

sentidos, sus funciones y cuidados, Reconociendo por medio de ellos las maravillas 

de la creación de Dios.  

Hoy veremos el sentido del Olfato (smell) 

Una gran torta de chocolate está saliendo del horno - ¡qué rico! Tus 

medias de educación física están sucias y llevan allí más de 3 

días ¡puf! ¡Tu perro ha estado jugando en la lluvia! ¡púa! ¿Cómo notas 

estos olores y hueles muchos más? ¡La respuesta está justo delante de 

tus narices: por medio del olfato!  

La nariz es un órgano importante por muchas 

razones. Naturalmente, te permite oler, pero 

¿sabías que era también parte de lo que te 

permite sentir el gusto? La nariz es también la 

principal puerta del sistema respiratorio, esto 

significa que cumple la función más importante 

que te permite respirar.  

 

Haciendo entrar el aire 

La nariz es necesaria: es la vía aérea principal de tu aparato respiratorio. Cuando 

inhalas aire por los orificios de la nariz, el aire entra en la cavidad nasal y viaja hasta 

la parte superior del paladar. (El paladar es la pared que separa la nariz de la boca, 

a veces llamado el techo de la boca.)  
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El aire pasa luego a través de la boca y la garganta y acaba pronto en los 

pulmones. Cuando éstos están listos para exhalar el aire viejo, la nariz es la principal 

vía para que el aire abandone el cuerpo. 

Las partes de la nariz (nose) 

 
Vista desde afuera, la nariz parece una pieza única y grande. Pero en el interior, la 

nariz tiene dos agujeros largos llamados orificios nasales (ventanas de la nariz). Los 

dos son exactamente iguales y están separados por una pequeña pared 

llamada tabique nasal. El tabique nasal está hecho de cartílago y trozos muy 

delgados de hueso. El cartílago es un material flexible que puede moverse con 

facilidad. 

 

Intenta un experimento y comprueba la flexibilidad del cartílago: empuja 

suavemente la punta de la nariz y fíjate lo fácil que es moverla, empuja hacia arriba 

y luego hacia abajo. Puedes hacerlo porque no hay huesos duros en medio -sólo 

cartílago. Detrás de la parte de la nariz que sobresale de la cara hay un agujero 

llamado cavidad nasal, que está situado en el cráneo. 

Huele, huele 

 

La nariz te permite oler todo lo que te rodea. Al 

igual que los ojos te ofrecen información al ver y 

tus oídos te ayudan a oír, la nariz te ayuda a saber 

qué sucede al oler. De hecho, ¡la nariz es tan 

potente que puede llegar a oler hasta 10.000 

olores 

 

https://kidshealth.org/es/kids/eye-esp.html
https://kidshealth.org/es/kids/ear-esp.html
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Identificar los olores es la forma del cerebro de 

reconocer el entorno y protegerte. Cuando el 

cerebro envía un mensaje basado en un olor, es 

porque has entrenado al cerebro para que 

reconozca un olor determinado.      

  

 

 

 
 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

¡Sabe Genial! 

La mayoría de las personas piensan en la lengua cuando se habla del sentido del 

gusto. ¡Pero no podrías sentirle el gusto a nada sin la ayuda de la nariz!  

https://kidshealth.org/en/kids/tongue.html
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La capacidad del olfato y el gusto van de la mano porque el olor de los alimentos 

nos permite saborearlos mejor. Puedes averiguar cuán importante es la nariz para el 

gusto con el siguiente experimento: 

 

Prueba tu comida favorita y luego enjuágate la boca. Tápate la nariz (pinzándola 

con los dedos) y prueba la misma comida. ¿Notas la diferencia? Sin el olfato, la 

comida no será tan sabrosa la segunda vez. También nos permite percibir los olores 

de la naturaleza que es una hermosa creación de Dios.  
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

En tu agenda dibuja y responde que olor te produce cada uno de los elementos 

que aparecen en la imagen, algunos de estos los encontramos en nuestra huerta.  

 
Al finalizar realiza con tus papitos una plegaria en acción de gracias, por las 

bendiciones que nos da durante el día. 
 

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  
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https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/S/S_G01_U02_L02/S_G01_U02_L02_05_01.
html 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=ZBOKaqCee0s 
 
El video de tu teacher, que se encuentra en la página oficial de Facebook, en Primero o por wasap.  
 

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: Nariz, Olfato, Respirar, Nasal 
También puedes conocer estas palabras en inglés: nose, smell, breath, nasal.  

Busca en este link y practica su pronunciación. 
https://www.google.com/search?q=traductor&oq=traductor&aqs=chrome.0.69i59j0l7.2062j0j7&s
ourceid=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=ZBOKaqCee0s
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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