Colegio San José, San Bernardo
Departamento de Ciencias
Profesora Nicole Luengo

GUÍA DE TRABAJO N°5 CIENCIAS NATURALES
4° BÁSICO A, B Y C
(Semana ocho: del 18 al 20 de mayo)
Objetivo de aprendizaje: Reconocer principales estructuras del sistema nervioso
y su función en la percepción de sensaciones y estímulos del entorno.
Instrucciones de trabajo:
✓ Lea cada indicación para desarrollar cada actividad solicitada.
✓ Recuerde ante cualquier duda escribir al correo: profenicolecsj@gmail.com
✓ Responde al final de la guía la pauta de retroalimentación.

ESTRUCTURAS DE NUESTRO SISTEMA NERVIOSO
LOS 5 SENTIDOS.
Nuestros 5 sentidos también forman parte del Sistema nervioso.
Es nuestro cerebro el encargado de interpretar las sensaciones y
reconocer sabores, olores, texturas, temperatura, formas, colores,
etc. Todo esto que perciben los órganos de los sentidos.
En el esquema a continuación, observamos la ubicación de los 5 sentidos
en el cerebro.

ACTIVIDAD

-

Complete la tabla de los 5 sentidos.
Escriba en la primera columna el nombre de cada sentido
Escriba brevemente la función que cumple este sentido.
Luego indique el órgano asociado a este sentido
Y Finalmente mencione algún ejemplo de acción que podemos realizar
utilizando este sentido.

Siga el ejemplo.
SENTIDO
TACTO

2.

3.

4.

5.

FUNCIÓN

ORGANO DEL ACCIÓN
QUE
SENTIDO
PODEMOS REALIZAR
Sentir texturas y la La piel
Al tocar mi oso de
temperatura
peluche siento que su
textura es suave

“Cuiden a los niños y a las niñas con cariño y atención, mírenlos como a los hijos de Dios.
Pidamos al Señor Nuestro Padre, nos mantenga siempre en unión y caridad y así ustedes
recibirán la recompensa del Señor”
Madre María Luisa Villalón
En este mes de mayo celebramos una pascua más de nuestra Madre Fundadora.
Recordémosla y demos gracias por su legado que nos dejó estando al cuidado
de los niños(as) y jóvenes.

PAUTA DE AUTOEVALAUCIÓN
Responda, marcando con una X en el casillero correspondiente. Deber ser lo más
honesto posible; y recordar que es una pauta para monitorear tu proceso de aprendizaje
sin ser calificado con nota.

N°
1

Indicadores
Entendí la actividad sin dificultades ni dudas

2

He sido capaz de encontrar información sin
necesitar ayuda.

3

Me he esforzado en realizar mis actividades

4

Estoy satisfecho con los resultados
obtenidos cuando mi profesora me entrega la
retroalimentación y/o corrección de la guía.

SIEMPRE A VECES

NUNCA

