
 

6º GRADO TRABAJA EN EL ÁREA DE…  

 

CIENCIAS NATURALES  

 

Contenido: Los Sentidos: Órganos de los Sentidos. 

Este trabajo surgió de los propios alumnos y tiene la idea de informar 
acerca del funcionamiento de los órganos sensoriales y a partir de eso 
diferenciar sus usos y las enfermedades que se pueden ocasionar en torno 
a los mismos. 

Introducción 

La tarea consistió en: 

• Formar grupos de seis, para trabajar con los sentidos: Gusto, 
Tacto, Olfato, Auditivo. El sentido de la Vista lo vimos en conjunto 
con una actividad anterior. 

• Realizar una consulta bibliográfica sobre la anatomía y la fisiología 
del órgano de los sentidos que le tocó a cada grupo. Previamente se 
hizo un sorteo para esa elección. 

• Luego de recopilar la información respondieron los siguientes 
interrogantes:  

- ¿Cómo se clasifican los órganos de los sentidos según la función que   
cumplen o el tipo de estímulo que perciben? 
- Confeccionar una descripción detallada de la anatomía de cada 
órgano. 
-   Elaborar una síntesis de las ideas principales 
-  Resolver con esto si los órganos de los sentidos actúan de manera 
separada o trabajan en equipo.  



-  Buscar información sobre los órganos de los sentidos en los animales. 

A continuación se muestra el trabajo de los chicos de 6to grado: 

 









 

 

CONCLUSIONES DE LOS CHICOS 

LOS ORGANOS DE LOS SENTIDOS SON…. 

Los encargados de captar los estímulos externos e internos. Gracias a los 
nervios (véase Sistema Nervioso), la información recibida es enviada al 
Sistema Nervioso Central, el cual elabora una respuesta que es llevada a 
cabo por los efectores, esto es, músculos y glándulas endocrinas y 
exocrinas. Los sentidos nos proporcionan la información vital que nos 
permite relacionarnos con el mundo que nos rodea de manera segura e 
independiente. 

Algunas enfermedades que padecen nuestros órganos de los sentidos son: 

Las más frecuentes son alteraciones que pueden afectar a nuestros 
órganos de los sentidos. La mayor parte de ellas pueden corregirse, 
aunque para otras aún no se ha encontrado solución. En algunos casos se 
llega a perder totalmente el uso de algún sentido importante, como 
pueden ser la vista o el oído. 

Las afecciones de nuestros órganos de los sentidos son las que describimos 
a continuación: 

Enfermedades del oído 



Presbiacusia: Pérdida de la capacidad auditiva asociada a la edad. 

Enfermedad de Ménière: Daños en el oído que provocan vértigo y 
pérdida auditiva. 

Otitis: Inflamación del oído medio. 

Sordera: Los daños en el oído interno causados por la intensa exposición 
al ruido, durante mucho tiempo, no tienen solución, y suelen ser causa de 
pérdida auditiva. Incluso, si la lesión es muy importante, provocan la 
sordera total. 

Enfermedades de la vista 

Presbicia o dificultad para enfocar objetos cercanos: Vista cansada. Es 
debida al endurecimiento del cristalino con la edad. 

Astigmatismo: Visión distorsionada debido a que la córnea o el fondo de 
ojo tienen irregularidades. Se puede corregir con lentes o 
quirúrgicamente. 

Miopía: Visión borrosa de lejos. Se debe a un globo ocular muy alargado. 
Se puede corregir con lentes o quirúrgicamente. 

Hipermetropía: Visión borrosa de cerca. La causa es un globo ocular muy 
corto. 

Glaucoma: Aumento de la presión intraocular que puede provocar 
ceguera irreversible por degeneración del nervio óptico. 

Cataratas: Pérdida progresiva de la transparencia del cristalino que 
puede llegar a impedir la visión. 

Conjuntivitis: Inflamación de la conjuntiva del ojo. 

 

DEBEMOS PROTEGERLOS 

Es necesario tener una alimentación balanceada, mantenerse aseado y 
cuidar del ambiente. El cuerpo está en continua relación con el medio 
ambiente gracias a los sentidos que se encargan de captar los estímulos 
externos. 



El ojo, es el órgano que permite visualizar todo lo que está en el entorno, 
las cosas bellas que tienen la naturaleza y también los peligros que 
asechan. Por todo esto, es tan importante el cuidado de los ojos. 

El oído, es el órgano que permite percibir los cantos de las aves, sonidos 
del mar, la música y las voces de las personas. Es necesario cuidarlo. 

El sentido del gusto, se encuentra dentro de la boca, por eso se debe 
cuidar para prevenir enfermedades como la caries en dientes y muelas, 
periodontitis y/o gingivitis, en las encías. Debe evitarse ingerir alimentos 
demasiado picantes o muy calientes, ya que esto ocasiona afección en las 
papilas gustativas y pérdida temporal del sentido del gusto. 

La nariz, es el órgano de los sentidos que permite percibir los agradables 
aromas de la naturaleza, como el perfume de las flores, el aroma de las 
comidas ricas ... y en ocasiones los olores desagradables, que alertan ante 
un peligro, como cuando una comida está descompuesta y no se debe 
comer, o lugares sucios donde no se debe jugar. 

En la piel pueden presentarse diversas enfermedades que son muy 
comunes, algunas son producidas por hongos, insectos y otras por 
diversas causas. 

Esperamos les haya gustado. 

Los chicos de 6to grado del IEM 


