
LOS CINCO SENTIDOS 

1.El gusto

1.- Nombra 1 sentido:…………………………………… 

2.- ¿Qué órgano utiliza?......................................................... 

3.- ¿Cuándo utilizamos ése sentido? ………………………………… 

sentido verbo  - acción órgano utilizado 

gusto saborear lengua 



2.El tacto

1.- Nombra 2 sentidos:………………………      ……………………………… 

2.- ¿Qué órgano utiliza el gusto?............................................. 

3.- ¿Qué órgano utiliza el tacto?............................................. 

4.- ¿Cuándo utilizamos el gusto? 

…………………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Cuándo utilizamos el tacto? 

…………………………………………………………………………………………………… 

sentido verbo  - acción órgano utilizado 

  tacto  tocar      piel 



3.El oído

1.- Nombra 3 sentidos: 

……………………………       ……………………………      ……………………… 

2.- ¿Qué órgano utiliza el gusto?............................................. 

3.- ¿Qué órgano utiliza el tacto?............................................. 

4.- ¿Qué órgano utiliza el oído?............................................. 

5.- ¿Cuándo utilizamos el gusto? 

…………………………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Cuándo utilizamos el tacto? 

…………………………………………………………………………………………………… 

7.- ¿Cuándo utilizamos el gusto? 

…………………………………………………………………………………………………… 

sentido verbo  - acción órgano utilizado 

  oído escuchar    oreja 



4.El olfato

1.- Nombra 4 sentidos: 

……………………     …………………      …………………     …………………… 

2.- ¿Qué órgano utiliza el gusto?............................................. 

3.- ¿Qué órgano utiliza el tacto?............................................. 

4.- ¿Qué órgano utiliza el oído?............................................. 

5.- ¿Qué órgano utiliza el olfato?........................................... 

6.- ¿Cuándo utilizamos el gusto? ………………………………………… 

7.- ¿Cuándo utilizamos el tacto? …………………………………………… 

8.- ¿Cuándo utilizamos el gusto? ………………………………………… 

9.- ¿Cuándo utilizamos el olfato? ………………………………………… 

sentido verbo  - acción órgano utilizado 

 olfato    oler    nariz 



5.La vista

1.- Nombra los 5 sentidos: 

1.…………...... 2.………………….. 3.………………….. 4.…………………… 5.……………… 

2.- ¿Qué órgano utiliza el gusto?............................................. 

3.- ¿Qué órgano utiliza el tacto?............................................. 

4.- ¿Qué órgano utiliza el oído?............................................. 

5.- ¿Qué órgano utiliza el olfato?........................................... 

6.- ¿Qué órgano utiliza la vista?........................................... 

7.- ¿Cuándo utilizamos el gusto? ………………………………………… 

8.- ¿Cuándo utilizamos el tacto? …………………………………………… 

9.- ¿Cuándo utilizamos el gusto? ………………………………………… 

10.- ¿Cuándo utilizamos el olfato? ……………………………………. 

11.- ¿Cuándo utilizamos la vista? ………………………………………. 

sentido verbo  - acción órgano utilizado 

 vista    ver     ojos 



C.P. Montgo 

¿Qué sentido usa?.......................................... 

¿Qué sentido usa?.......................................... 

gusto tacto oído olfato vista 

gusto tacto oído olfato vista 



C.P. Montgo 

¿Qué sentido usa?.......................................... 

¿Qué sentido usa?.......................................... 

gusto tacto oído olfato vista 

gusto tacto oído olfato vista 



C.P. Montgo 

¿Qué sentido usa?.......................................... 

¿Qué sentido usa?.......................................... 

gusto tacto oído olfato vista 



¿Qué sentido usa? 

…………………………………………. 

¿Qué sentido usa? 

……………………………………. 

¿Qué sentido usa? 

………………………………………….. 

¿Qué sentido usa? 

………………………………….. 

 



EXAMEN  LOS SENTIDOS 

Alumno:……………………..………………………………………….   Curso:……… 

1.- Nombra los  sentidos: 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

2.- ¿Qué órgano utiliza el gusto?............................................. 

¿Cuándo utilizamos el gusto?............................................. 

3.- ¿Qué órgano utiliza la vista?............................................. 

¿Cuándo utilizamos la vista?............................................... 

4.- ¿Qué órgano utiliza el tacto?........................................... 

¿Cuándo utilizamos el tacto? ………………………………………… 

5.- ¿Qué órgano utiliza el olfato? ……………………………………… 

¿Cuándo utilizamos el olfato? ………………………………………… 

6.- ¿Qué órgano utiliza el oído? ……………………………………. 

¿Cuándo utilizamos el oído? ………………………………………. 



7.- Escribe qué sentido utiliza y qué órgano utiliza. 

      sentido:…………………………………….. 

      órgano:…………………………………….. 

sentido:…………………………………….. 

     órgano:…………………………………….. 

  sentido:…………………………………….. 

      órgano:…………………………………….. 

      sentido:…………………………………….. 

      órgano:…………………………………….. 




