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Permite sentir o percibir cualidades de los ____________________ como la 

presión, temperatura, aspereza o suavidad, dureza, etc. 

El sentido del tacto se halla principalmente en la ____________________. 

¡Así es nuestra piel! 

 

EL TACTO, EL OLFATO Y EL 

GUSTO 
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1. Escribe el nombre de cada una de las capas de la piel. 

 

Aprendiendo a cuidar mi piel 

 2. Observa los dibujos y escribe tres comentarios para cuidar tu piel: 
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Enfermedades de la piel: 

HONGOS 

Los hongos pueden afectar cualquier parte de la piel y pueden multiplicarse 

rápidamente en áreas húmedas y cálidas del cuerpo. Produce 

enrojecimiento, comezón, ardor y mal olor en la zona afectada. 

¿Cómo prevenir el contagio de hongos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En tu cuaderno 
 1. Investiga y responde las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuáles son las clases de piel que hay y cuál es la característica 

de cada una de ellas? 

 
 

 

 

 

 

 

 

•  Secarse bien la piel. 

•  Usar toallas limpias. 

•  Cambiarse de ropa interior y medias 

todos      los días. 

• No caminar descalzo por lugares húmedos. 

• No usar ropa ni zapatos ajustados. 

• Cortarse las uñas. 
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Sentido del olfato 

 

 

 

 

 

1. Escribe las partes principales de la cavidad nasal: 

¡Así es nuestra nariz! 

 

 

 

 

Nos permite percibir los 

____________________ que hay a 

nuestro alrededor. Los nervios son 

también importantes para 

diferenciar el gusto de las sustancias 

que se encuentran dentro de la 

boca. 
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Aprendiendo a cuidar mi nariz 

 I. Escribe la palabra que falta: 

 

 

 

 

 

 

Enfermedades de la nariz: 

RINITIS 

La Rinitis Alérgica se define como una inflamación de la mucosa nasal que 

es consecuencia de la exposición a determinados alérgenos, que 

ocasionan la aparición de los siguientes síntomas; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Los niños (as) deben l levar siempre un 

    ___________________ limpio para 

limpiarse. 

• Evitar tocarse la __________________ con las 

      manos __________________, pues 

pueden producirse       infecciones. 

 

• Estornudos 

• Congestión nasal 

• Destilación nasal 

• Picazón de la nariz 

 
Consejos para mejorar la Rinitis: 

  - Identificar el agente responsable (ácaros, 

animales, hongos, etc.) y evitarlo mediante 

medidas de higiene. 

  - Disminuir el contacto con factores irritantes 

(humo de tabaco, sprays, perfumes.) 

  - Beba agua, zumos y en general líquidos 

abundantes. 
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Sentido del gusto 

 

 

 

 

 

¡Así es nuestra 

 lengua! 

 

 

I.Observa atentamente el dibujo y escribe cada sabor donde corresponda: 

1.  Las papilas para el sabor ______________________ están diseminadas en 

toda la superficie de la lengua, especialmente delante de la V 

lingual; es decir, en la punta de la lengua. 

 

Su órgano principal es la __________________ y 

sus receptores son las __________________ 

gustativas. 

El gusto permite seleccionar los alimentos 

y bebidas según los deseos de la persona y 

también según las necesidades nutritivas. 
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2.  Las papilas para el sabor ____________________ están dispuestas 

cerca de la base de la lengua, en dos líneas que se reúnen en la 

parte media posterior, formando un ángulo agudo llamado V 

lingual. 

      3. Las papilas del sabor ______________ y ______________: están 

repartidas en toda la superficie de la lengua colocadas de forma paralela. 

 

Aprendiendo a cuidar mi lengua 

 1. Escribe la palabra que falta en las siguientes 

oraciones: 

• Evitar las comidas muy ________________.  

• Conservar la boca y los dientes 

_____________________. 

• Cepillarse suavemente la ______________ para eliminar las 

bacterias. 

Enfermedades de la lengua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LENGUA SECA 

La saliva es esencial para mantener una boca 

saludable, por lo que cuando el flujo normal se ve 

reducido pueden aparecer problemas para 

masticar, tragar, saborear los alimentos o incluso 

hablar. Algunos de los síntomas más frecuentes de 

esta alteración son la sensación de ardor y dolor 

en la lengua, boca reseca, la aparición de fisuras 

en la comisura de los labios y el aumento de la 

sed. 

 



Ciencia y Ambiente     
 

Visita: Webdeldocente.com 

Consejos para mejorar: 

• Beber agua a pequeños sorbos durante las 

comidas. 

• Masticar bien los alimentos, así se producirá más 

saliva. 

• Masticar chicle sin azúcar de vez en cuando 

también ayuda a  producir más saliva. 

 • Usar un cepillo de cerdas suaves y un buen enjuague bucal. 

Tarea domiciliaria 
1. Investiga y luego responde: 

a) ¿Cuáles son los nombres de las diferentes clases de papilas gustativas? 

  ____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

 



Ciencia y Ambiente     
 

Visita: Webdeldocente.com 

¡Aplicando lo aprendido! 
• Completa el siguiente mapa conceptual. 

 


