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3. Al final se determinará al ganador. ¡El grupo que tenga más aciertos 

gana! 

 

EL OIDO Y LA VISTA 

1.Sigue estos pasos: En la mesa habrá 

una serie de alimentos, (agrios, dulces, 

salados, amargos, etc.), objetos con 

diferentes texturas (suave, duro, 

rugoso, etc.), objetos que produzcan 

sonidos y tengan diferentes olores. 

2. La profesora vendará los ojos a los 

alumnos que participen en cada 

grupo y cada uno deberá oír, probar, 

sentir y escuchar para descifrar lo que 

se presenta. 
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Sentido de la vista 

   

Nos permite detectar la luz y captar el tamaño, color y forma de los 

_______________________, así como la distancia en la que se encuentra el 

objeto. 

Estas sensaciones llegan a través de los _______________________. 

¡Así son nuestros ojos! 

 

 1. Escribe en los recuadros las partes principales del ojo. 
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Aprendiendo a cuidar mis ojos 

 1. Completa con la palabra adecuada cada una de las siguientes 

consignas: 

 

 

 

 

 

• No estar muchas horas frente a una pantalla de ________________ o     

computadora. 

• Ver la televisión a tres o cuatro metros de 

___________________________. 

•  No frotarse lo ojos con las manos ______________. 

Enfermedades de la vista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Leer con buena _________________. 

• Usar ________________ de protección en horas 

de mayor luz solar. 

 

 

CONJUNTIVITIS 

La conjuntivitis es la infección ocular más 

frecuente en los niños. El niño se queja de 

molestias en los ojos, que no se alivian al 

frotárselos, incluso puede dolerle un poco. 

Posteriormente se produce enrojecimiento e 

inflamación (ojo rojo). Con frecuencia siente 

como si tuviera algo metido en el ojo. 

También puede presentar legañas blancas, 

amarillas o verdosas. 
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Tarea domiciliaria 
•  Investiga cuáles son los órganos protectores del ojo (dibuja y señala 

cada parte) en tu cuaderno. 

 

 

 

 

 

¿Cómo se previene y cura? 

Los niños no se deben llevar las 

_____________________ sucias a los ojos. 

Cuando un niño padece una 

conjuntivitis, debe 

________________________ las manos para 

tocarse los ojos o cuando debe 

aplicarse unas ___________________ de 

colirio. 
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Sentido del oído 

 

Nos permite captar los ___________________ y discriminar su volumen, tono, 

timbre y la dirección de donde proviene el sonido. 

¿Las orejas nos permiten escuchar?  

No, en realidad el órgano que nos permite escuchar es el 

___________________, que se encuentra al interior de las ___________________. 

El oído se divide en tres secciones:  

1.  _____________________________________. 

2.  _____________________________________. 

3.  _____________________________________. 

¡Así son nuestros oídos! 
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1. Escribe las partes del oído en la sección que le corresponda.  
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Aprendiendo a cuidar mis oídos 

 1. Une con una línea el cuidado con su respectivo dibujo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfermedades del oído: 

OTITIS 

Las bacterias que producen la infección pueden entrar en la piel del canal 

auditivo por un pequeño arañazo en el oído con la uña, un bolígrafo o un 

objeto que se haya introducido. 

Hay diferentes señales que hacen pensar que puedes tener otitis: 

 

 

• No introducir ningún tipo de objeto como 

bastoncillos de algodón. 

• Limpiar los oídos siempre por fuera con un 

pañuelo de papel seco. 

• No introducir el dedo al oído. 

•  Evitar acercarse a fuentes de ruido intenso 

como cohetes o parlantes en fiestas. 

 

•Si te duele el oído. 

•Si te pica. 

•Si no oyes bien. 

•Si tienes fiebre. 

•Si estás nervioso (a). 

 • Si te mareas y vomitas. 

• Si tienes diarrea. 



Ciencia y Ambiente     
 

Visita: Webdeldocente.com 

 

 

 

 

 

Tarea domiciliaria 
 I. Investiga y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

1. ¿Cuáles son los tres huesos del oído medio? 

  2. ¿Por qué tenemos cera o cerumen en los oídos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda: 

Hay que tratar la otitis seriamente, porque 

puede provocar sordera. 

 


