
GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE N°6: CIENCIAS NATURALES 

1° BÁSICO 

 

Nombre:                                                           Curso: 1°_______ Fecha: _______  

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  

 

“El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una carpeta por 

asignatura o puedes solo guardarlas digitalmente y responderlas en tu cuaderno ( escribiendo sólo 
las respuestas, debidamente especificadas, N° de guía, fecha y número de respuesta)” 

Objetivo de Aprendizaje 
OA 06:Identificar y describir la ubicación y la función del sentido del tacto proponiendo 

medidas para protegerlo y para prevenir situaciones de riesgo. 

Contenido: Sentido del tacto      

Recurso digital docente:  https://www.youtube.com/watch?v=KwcOv8iKx0s&feature=youtu.be 

Recurso digital sugerido:  https://www.youtube.com/watch?v=mD__Cd-ysWw 

Correo electrónico: ciencias.1smm@gmail.com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mD__Cd-ysWw


      a)    ¿Qué parte de su cuerpo le permitió saber que era un lápiz? Marca con una X 

en el       . 

 

 

a) ¿Qué más podría distinguir con esa parte de su cuerpo? Pinta. 

 

      

 

 

 

 

 

     

           

 

  Sentido del tacto 

Hay muchas sensaciones que percibes con el sentido del tacto. Con el tacto 

puedes saber si las cosas que tocas están calientes o frías, si son suaves o 

ásperas, duras o blandas. El órgano encargado del sentido del tacto está en la 

piel. Una forma de proteger tu piel es aplicándole protector solar a diario. 

 



 

1.- Busca en tu casa 10 objetos que puedas tocar. Clasifícalos según su textura. 

Dibújalos según corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.- Toca con tus manos los objetos señalados y clasifícalos pegando un trozo de ellos 

en el lugar indicado, según corresponda. 

                                                                   

 

    Observa 

                                            

 

                                                     

Integro y aplico 

No puede ser doblado Realiza movimientos con la máxima 

amplitud posible y no se daña. 



3. Ahora recolecta los objetos que aparecen en el recortable (parte inferior de la hoja). 

Luego, clasifícalos y pégalos en el grupo que corresponda. 

                                              

 

Responde con la ayuda de un adulto: 

• ¿Podrías haber clasificado los objetos en estos grupos sin el sentido del tacto? 

  Marca tu respuesta:                 SI                  o                  NO 

¿Por qué? 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

 

 

 

   Recortable (Actividad N°3) 

                 

 

                        Pluma                                     silla                                                 esponja                                          algodón 



 

4. Completa el esquema usando los recortables. 

 

 

(Recortables)        

                    

 

 

5. 

                                                    

 

Texto del estudiante 
- Páginas 18 -19 
 
Observa y comenta 
Páginas: 22 – 23 – 24 - 25 

  

Cuaderno de actividades 
- Páginas : 13 - 14 

Trabajo en textos 

 

órgano 


