
6ta Etapa

Receso Sanitario

Actividades para el área de CIENCIAS  NATURALES

GRADO 6to.

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

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

semanales

 Copiar todo en sus carpetas y enviar al correo las fichas 1 y 2 para su 
corrección.

Tema: Función de Relación: Nuestra relación con el me

EL SENTIDO DEL OÍDO

El sentido del oído nos informa de los sonidos que se producen a nuestro alrededor. Nos
permite percibir el sonido, el volumen (sonidos fuertes o débiles) y la dirección por 
donde viene.

En los oídos distinguimos:
Las orejas, que es la parte externa que vemos
El canal auditivo, el tímpano y el caracol, que no vemos.

Las ondas sonoras pasan por el conducto auditivo externo y hacen vibrar el tímpano, 
que es una membrana. Esas vibraciones se transmiten hasta el oído interno y de allí, por 
medio del nervio auditivo, al cerebro. En el cerebro se interpretan.
También hay en el oído interno terminaciones nerviosas que reciben información de los 
movimientos del cuerpo y le ayudan a mantener el equilibrio. El sentido del equilibrio 
nos permite andar sin caernos. Además nos permite orientarnos (saber dónde estamos).
El oído humano sólo puede oír algunas ondas sonoras. No percibe las vibraciones 
menores a 20 veces por segundo ni mayores a 20.000 veces por segundo.



Percepción del sonido:

1) Completar la siguiente ficha:

Ficha 1
1- Lee el texto y contesta a las siguientes preguntas:
a- Indica las dos funciones que tiene el sentido del oído.
b- ¿Cuál es la parte externa del órgano del oído?
c- ¿Cómo llegan las vibraciones nerviosas al cerebro?
d-¿Qué pasaría si no tuviéramos sentido del equilibrio?
e- ¿El ser humano puede percibir cualquier tipo de sonido?



EL SENTIDO DEL GUSTO Y EL OLFATO

  Imagen 1                                                                   Imagen 2

                

Por el sentido del olfato podemos percibir las sustancias químicas que transporta el aire.
La nariz es el órgano del olfato.
El sentido del gusto nos informa de los sabores. La lengua es el órgano del gusto. Por el
sentido del gusto percibimos las sustancias químicas que están en los alimentos. Por 
eso se dice que los órganos del olfato y del gusto son receptores químicos.
Los órganos del olfato y del gusto envían información al cerebro sobre esas sustancias 
químicas. Esa información se envía por medio de un nervio. En nuestro cerebro se 
interpreta esa información y así reconocemos olores y sabores.

                           

                         



El sentido del olfato y del gusto están muy relacionados.
Nuestro cuerpo puede identificar cuatro sabores básicos: dulce, salado, ácido y amargo. 
Se localizan en diferentes partes de la lengua (mira la imagen). La mezcla de esos 
sabores más la textura, la temperatura y el olor producen el sabor. Así distinguimos lo 
que estamos comiendo y bebiendo. Reconocemos muchos sabores, sobre todo por el 
olfato.

Ficha  2

1. Lee el texto atentamente y contesta a las preguntas

a) ¿Por qué se dice que los órganos del olfato y del gusto son 
receptores químicos?

b) Fíjate en la imagen del sentido del gusto. El sabor amargo se 
percibe en la parte de atrás (en la parte posterior) de la lengua. 
¿En qué partes de la lengua se perciben los otros tres sabores 
básicos?

c) Dibuja la imagen de la lengua y  sitúa  dónde se localizarán los 
sabores del: limón, una torta de chocolate, una pizza  y café puro 
sin edulcorante.

        d) Acuérdate de lo que pasa cuando tienes catarro y comes algo. 
¿Puedes distinguir si comes una pera o una manzana? ¿Puedes 
distinguir un zumo de limón de un zumo de naranja? ¿Por qué?


