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LOS SENTIDOS 

 

 

HAY 5 SENTIDOS 

 
 

 

 
   Vista          olfato        tacto          gusto     oido 

 

 

 

Con los ojos vemos colores , 

formas  (redonda, cuadrada…) y tamaños 

 (grande, pequeño…) 

 

Con los oídos oímos los sonidos . 
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Con la piel sentimos el frío y el calor. 

 
 

Con la nariz olemos . 

 

Con la lengua saboreamos . (dulce  

amargo …) 

 

EL SENTIDO DE LA VISTA 

 

Con la vista vemos la forma de las cosas  

(redondo, cuadrado…) y los colores  

(amarillo, azul…) 

Para ver bien las cosas necesitamos luz.  
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El órgano de la vista son los ojos.   

 

 

CEJA    PÁRPADO      PESTAÑAS 

 

 

  
                                         

PUPILA         IRIS 

 

Para ver bien hay que cuidar los ojos. Tener cuidado 

con el sol, las manos sucias, las piscinas… 

 

 

EL SENTIDO DEL OÍDO 

 

El órgano del oído son los oídos.  

 

Con los oídos podemos escuchar los sonidos.  
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Cuando hablamos, la música, los ruidos… 

                
 

Para cuidar los oídos y escuchar bien debemos tener 

los oídos limpios, secarlos después de bañarnos, y no 

hacer ruidos fuertes, no gritar, no dar golpes… 

 

 

 

EL OLFATO  

 

El órgano del olfato es la nariz  

 

El olfato sirve para oler. Olemos olores buenos (flor) 

 olores malos  (basura…) 

 

 

 

EL GUSTO 

 

El órgano del gusto es la lengua.   PAPILAS GUSTATIVAS 
                                                                               (para saber el sabor) 
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Con el gusto sabemos el sabor de las cosas. 

 

                             dulce  

 

sabores                salado  

 

                             ácido  

 

                             amargo  

 

EL TACTO 

El órgano del tacto es la piel              piel 

 
 

         Piel 

Con el tacto sabemos como son las cosas que tocamos: 

si es suave,   si es frío  o caliente… 
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VISTA            TACTO             OIDO           OLFATO        GUSTO 
ÓRGANO       ÓRGANO         ÓRGANO    ÓRGANO      ÓRGANO 


