
         5ta Etapa

Receso Sanitario

Actividades para el área de CIENCIAS  NATURALES

GRADO 6to. TM y TT

Estas actividades son para realizarlas durante dos semanas, cada familia se acomodará de 

acuerdo a sus horarios para realizarlas teniendo en cuenta que el área se desarrolla en 3 horas 

semanales

Tema: Función de Relación: Nuestra relación con el medio

1) Copiar en sus carpetas:

Las personas necesitamos saber lo que pasa a nuestro alrededor. 
Tenemos que saber relacionarnos con lo que nos rodea.

La función de relación consiste en responder cuando recibimos estímulos 
del medio en el que vivimos. Por ejemplo, cerramos los ojos cuando el humo de 
un cigarro nos molesta, retiramos el pie o decimos ¡ay! cuando alguien nos pisa, 
se nos hace la boca agua (producimos saliva) cuando olemos una comida que 
nos gusta…

Para poder realizar la función de relación intervienen muchos órganos y sistemas
de una manera coordinada (unida).

        

Los órganos de los sentidos captan y dan información sobre el medio (sentido de la 
vista, olfato, gusto, tacto, oído).

El sistema nervioso y el sistema endocrino reciben, procesan y coordinan la información
que les dan los sentidos y ordenan una respuesta (un movimiento, producir una 
sustancia).

El aparato locomotor, formado por el esqueleto y los músculos realizan los movimientos.
Así responden a las órdenes del sistema nervioso.
Mecanismo de funcionamiento:



- captar la información (sensaciones/estímulos) por medio de los órganos de los 
sentidos (ver, oler, tocar, gustar, oír).
- transmitir sensaciones por medio de los nervios sensitivos hasta los centros nerviosos.

- transmitir la orden hasta los órganos ejecutores con los nervios motores.
- realizar las órdenes con los órganos ejecutores.

                                                     (Imagen ilustrativa puede dibujar o pegar cualquier otra)

Ficha 1: LA FUNCIÓN DE RELACIÓN
1- Lee atentamente el texto “La función de relación”.
2-  Tienes a continuación varias situaciones. En la primera, en la a), hay una explicación. Fíjate en ella para explicar 
en voz alta lo que pasa en las siguientes.

A- Veo un semáforo en verde:

El ojo capta el color del semáforo. Manda la información por medio de los nervios al centro 
nervioso correspondiente. El centro nervioso manda la orden a los músculos y huesos que 
cumplen la orden que es pasar la calle.

                                                      B-   Toco un plato que está muy caliente

                                                     C-Me dan una mandarina, le quito la piel (pelo la mandarina), la             
                                              pruebo y me parece muy ácida

                                                     D- Estamos en clase y suena el timbre. Explica esta situación por 
                                                                          escrito.

EL SENTIDO DE LA VISTA

                                                                                     Cejas

         Pestañas
        superiores



       Pestañas
       inferiores

El sentido de la vista nos permite percibir sensaciones luminosas y captar la forma, el 
color, la posición, la distancia y la velocidad a la que se mueven los objetos.
Estas sensaciones llegan a través de los ojos. Los ojos son los órganos encargados de 
la visión

                  

El ojo es un órgano muy delicado. Además de las partes protectoras tenemos las partes 
que se ocupan de la visión. Algunas de estas partes son:

la córnea  :   es una membrana dura y transparente que está en la parte externa del globo 
ocular, 
el iris: parte de forma circular de diferentes colores.
el cristalino: es una lente que está detrás del iris.
la pupila  :   es una abertura circular en el centro del iris, por donde entra la luz en el ojo.
la retina  :   membrana donde se reciben las imágenes. La retina está formada por miles de 
células nerviosas. Estas células reciben las ondas de luz de los objetos que el ojo tiene 
delante.
Dentro del ojo, en la retina, están las células receptoras que se encargan de formar las 
imágenes de los objetos y de mandarlas al cerebro. Cuando las imágenes se han 
formado en la retina, se mandan al cerebro por medio de un nervio (el nervio óptico) y se
interpretan en el cerebro.

Ficha 2: LOS OJOS
1- Trabajo con alguien más que este en casa. Fíjense en los ojos de su compañero/a. 
2- Dibujen sus ojos y las partes que están alrededor. Después pongan el nombre a esas partes.

Expliquen a la otra persona que está con ustedes cómo es cada una de las partes que han dibujado. Pueden 
compararlas con algo:
Ej: los párpados son como unas persianas de carne que se abren y se cierran.

                                                                                Aquí tu dibujo



 

FICHA 3:   INVESTIGACIÓN
Vas a BUSCAR en  un texto o internet  datos sobre las partes externas del ojo. Debes rellenar el recuadro siguiente
con los datos que faltan:
PARTES PROTECTORAS ¿DE QUÉ NOS PROTEGEN?

 ¿Sabías que el ojo pestañea (cierra y abre los párpados deprisa) cada cinco segundos 
aproximadamente?
Suponiendo que una persona está despierta 16 horas al día, ¿cuántas veces parpadeará en un 
día? ¿Y en un año?
Respuesta:..
Importante: Enviar las fichas a los correos para su corrección y devolución
6to. “A” y “C”: sexton_tm_mate_nat@inmaculadaposadas.edu.ar 
6to.   “B :  sexto_septimo_tt_mat_nat@inmaculadaposadas.edu.ar 

¡Hasta Pronto 

Niños!! 
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