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El Olfato 

   

1. ¡Ahora a trabajar! 

Vamos a necesitar algunos materiales: 

 Fruta (la que tengas) 

 Condimentos como canela, orégano u otro. (Lo más importante es que 

tengan olores intensos y sean familiares para los ellos). 

Pide a un adulto que tape tus ojos y que te acerque alguno de estos 

alimentos.   

¿Qué era? Lo pudiste reconocer ¡Bien!  Prueba con otro. 

¿Qué órgano utilizaste para reconocerlo? La nariz órgano del sentido del 

olfato. 

2. Revisa las páginas 14 y 15 del texto. 

3. Hay olores agradables y desagradables, marca donde corresponda. 

Olores Agradables Desagradables 

El olor del queque     

De la basura                
De la carne cocida      

De las cabritas de maíz       

4. Dibuja en tu cuaderno tres cosas de su entorno que huelan bien y tres 

que huelan mal. 

5. Puedes visitar https://www.enlacesmineduc.cl e ingresar el siguiente 

código G20N1B - P019A. Allí encontrarás un video llamado el “Olfato y los 

olores del ambiente.” 

 

 

La nariz, el órgano del 

sentido del olfato. 

¿Recuerdas para qué son 

los pelitos que hay en ella? 
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                                                                     El gusto 

¡Hola! ¿Cuáles son tus comidas favoritas? A mí me gusta el Pastel de 

choclo.  

¿Qué sabores conoces? El azúcar es…………Dulce y las papas fritas……… 

 

 

1. Ahora,  necesitarás una venda para tapar los ojos y  4 o 5 alimentos 

(dulces, salados, amargos y ácidos). Realiza esta actividad con un adulto. 

*Pongan sobre la mesa los materiales solicitados.                                                  

*Uno de los integrantes vendará al otro.                                                           

*Luego ofrecerá los alimentos, el otro deberá probar despacio.                         

(Cada vez que uno ingiera un alimento, el otro le preguntará: “¿qué 

sabor tiene lo que acabas de comer?”)                                                                     

Deberá responder si el alimento es dulce, amargo, ácido o salado.  

2. Una vez que haya probado todos los alimentos, clasifica los alimentos 

según sabor: dulce, salado, ácido y amargo. Para ello, en tu cuaderno 

dibuja los alimentos  en una tabla como esta. 

DULCE  SALADO ÁCIDO AMARGO 
 
 
 
 
 

   

 

3. Para reforzar los aprendizajes, desarrolla la página 6 del Cuaderno de 

actividades.  

La lengua es el órgano del 

sentido del gusto. 


