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ÁREA / ASIGNATURA Ciencias naturales  GRADO 2 

PERÍODO Primero  AÑO 2020 

NOMBRE DEL 

ESTUDIANTE 

 

 

COMPETENCIAS: Identifico las partes de cuidado de mi cuerpo y el de otras personas. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

Comprende la importancia de los sentidos. 

DESARROLLO DE CONTENIDOS: 

Tema: Los sentidos 

Explicación:  

 

Los sentidos nos permiten percibir lo que está a nuestro alrededor, hay 5 sentidos en el cuerpo 

humano: 

El sentido de la vista nos permite conocer las formas, tamaños y colores de los objetos que nos 

rodea. 

El sentido del oído nos permite captar los sonidos 

El sentido del olfato nos permite captar los olores, agradables o desagradables 

El sentido del gusto nos permite distinguir entre los cinco sabores básicos: Agrio, amargo, dulce, 

salado, entre otros.  

El sentido del tacto nos permite conocer los objetos que tocamos 

Todos ellos son indispensables para percibir lo que nos rodea y debemos cuídalos.  

Los estudiantes que tengan acceso a internet, pueden tener en cuenta estos videos que pueden 

ampliar en gran manera la explicación anterior: 

https://www.youtube.com/watch?v=mgsF4W2_fYI 

https://www.youtube.com/watch?v=mgsF4W2_fYI
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https://www.youtube.com/watch?v=0in29V1wKpE 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE: 

Actividad # 1 

Debes completar el siguiente cuadro, teniendo en cuenta cual sentido le corresponde a cada dibujo, 

dentro de la misma actividad puedes ver un ejemplo con el sentido de la vista.  

 

 
Actividad # 2 

Escribe el nombre del órgano de cada uno de los 5 sentidos. ( Recuerda colorear) 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0in29V1wKpE
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Actividad # 3 

Escribe una frase que tenga relación con cada uno de los 5 sentidos, a continuación, puedes ver un 

ejemplo de cómo hacerlo en casa: 

 

-Apaga la radio, está muy fuerte    

 
Actividad # 4 

Une el sentido con su órgano 

 

 
RECURSOS: 

 

Secuencias didácticas en ciencias naturales- grado segundo 

 

Videos de YouTube: 
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https://www.youtube.com/watch?v=mgsF4W2_fYI 

https://www.youtube.com/watch?v=0in29V1wKpE 

 

correo electrónico de las docentes: 

veritomp_09@hotmail.com 

mmena39@hotmail.com  
 

EVALUACIÓN: 

 

1-Completa en el espacio el órgano que debe ir    

      
 

2- Escribe como podemos cuidar cada uno de los órganos de los 5 sentidos.  

 

3- escribe 5 cosas que te gusten, por cada sentido y dibuja: 

 

Ver : 

Oir: 

Oler: 

Degustar: 

Tocar:  

                    

 

OBSERVACIONES: 

https://www.youtube.com/watch?v=mgsF4W2_fYI
https://www.youtube.com/watch?v=0in29V1wKpE
mailto:veritomp_09@hotmail.com
mailto:mmena39@hotmail.com
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Los seres vivos reciben información a través de los sentidos y de acuerdo con ella elaboran una 

respuesta. De esta forma nos relacionamos con el exterior. Recuerda cuidarlos y asearlos siempre.  

 

FECHA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES: 

Abril 20 de 2020 

 

 

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): 

 

Verónica Alejandra Moreno Pedroza  

Maribel Mena  

FIRMA DEL EDUCADOR (A):  

 

Verónica Alejandra Moreno Pedroza 

Maribel Mena  

 

 


