READING MATERIAL

Leer acerca de los sentidos
DEFINICIÓN DE SENTIDOS
Los sentidos son algo que los animales usan para encontrar información sobre el mundo
que los rodea y poder sobrevivir. Nuestros cinco sentidos son vista, olfato, gusto, tacto y
el oído.
.
Para comprender mejor cómo funcionan los sentidos …

¡ESTUDIÉMOSLO PASO A PASO!

Los tigres tienen una gran
vista.
El tigre usa sus dos ojos para cazar y encontrar
comida. Después de ver algo que quiere comer,
corre y lo atrapa. La araña usa sus muchos ojos
para estar atento al peligro.

Los elefantes usan su
sentido del tacto.
El elefante usa su trompa para explorar el
mundo que lo rodea y encontrar comida para
comer. Los monos usan sus manos y pies para
aprender sobre el mundo que los rodea y
moverse entre los árboles. Algunas plantas
usan su sentido del tacto para atrapar
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alimentos.

Los ratones tienen un
gran sentido del olfato.
Los ratones no ven muy bien, pero usan su gran
sentido del olfato para encontrar comida y
estar atentos al peligro. Los cerdos también
tienen un muy buen sentido del olfato e incluso
pueden encontrar comida enterrada bajo tierra.

¿Por qué un conejo tiene
orejas grandes?
Los conejos tienen orejas grandes, por lo que
pueden escuchar sonidos desde muy lejos, lo
que les advierte del peligro y les da tiempo
para huir. Debido a la forma de las orejas de los
caballos, pueden escuchar sonidos desde
diferentes direcciones.

Las personas utilizan
partes especiales del
cuerpo para la detección.
Nuestros ojos se utilizan para ver, los oídos para
oír, la nariz para el olfato, la lengua para el
sentido del gusto y la piel para el tacto.

VOCABULARIO DE SENTIDOS
Sentidos

Algo que los animales usan para encontrar información sobre el mundo que los rodea y poder
sobrevivir. Nuestros cinco sentidos son vista, olfato, gusto, tacto y sensación.

Gusto

Muchos animales usan la lengua para obtener información sobre la comida a través del sentido
del gusto. Las palomitas de maíz tienen un sabor salado.

Tacto

Muchos animales usan la piel para obtener información sobre cómo se siente algo a través del
sentido del tacto. Un cachorro se siente suave.

Olfato

Muchos animales usan la nariz para obtener información sobre el olor de algo a través del
sentido del olfato. La basura huele mal.

Vista

Muchos animales usan los ojos para obtener información sobre el mundo a través del sentido
de la vista (vista). Podemos ver que el cielo es azul.

Oído

Muchos animales usan sus oídos para escuchar el sonido a través de su sentido del oído. El
trueno es fuerte.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN DE SENTIDOS
¿Qué son los sentidos?
Los sentidos son las formas en que los animales y las plantas pueden obtener información sobre
el mundo que los rodea para satisfacer sus necesidades y sobrevivir.

¿Cuáles son las partes del cuerpo que usamos para nuestros cinco sentidos?
Usamos nuestros ojos para ver, nuestros oídos para oír, nuestra nariz para oler, nuestra lengua
para saborear y nuestra piel para tocar.

¿Cuáles son algunas de las formas en que los animales en la naturaleza usan
su sentido de la vista?
El tigre usa sus dos ojos para cazar y encontrar comida. La araña usa sus muchos ojos para estar
atento al peligro. Hay muchos ejemplos y, a veces, un animal puede utilizar el mismo sentido de
muchas formas diferentes.

¿Cuáles son algunas de las formas en que los animales y las plantas en la
naturaleza usan su sentido del tacto?
El elefante usa su trompa para explorar el mundo que lo rodea y encontrar comida para comer.

Los monos usan sus manos y patas para aprender sobre el mundo que los rodea. Algunas
plantas usan su sentido del tacto para conseguir alimentos.

¿Cuáles son algunas de las formas en que los animales usan su sentido del
olfato?
Los ratones no ven muy bien, pero usan su buen sentido del olfato para encontrar comida y
estar atentos al peligro. Los cerdos también tienen un gran sentido del olfato e incluso pueden
encontrar alimentos enterrados bajo tierra.

¿Cuáles son algunas de las formas en que los animales usan su sentido del
oído?
Los conejos pueden escuchar sonidos desde muy lejos, lo que les advierte del peligro y les da
tiempo para huir. Debido a la forma de las orejas de los caballos, pueden escuchar sonidos
desde diferentes direcciones.

