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CLASE DE RELIGION para 1° años. 

Semana 14- ( del 3 al 7 de agosto) 

UNIDAD 4: El amor de Dios Padre en la Creación. 

 

Los Sentidos       

 Si bien es cierto que los órganos de los sentidos son los encargados de captar la información que nos permite ver, 

escuchar, olfatear, saborear y tener sensibilidad táctil, es en el cerebro donde se producen todas las sensaciones. 

Dios al crearnos nos dio la capacidad por medio de los sentidos percibir todos los estímulos del cuerpo. 

Además, los sentidos son las vías de comunicación que tiene nuestro organismo con el mundo exterior. Sin ellos 

viviríamos en un estado semejante al coma, sin saber lo que pasa a nuestro alrededor. Y también estaríamos en 

constante emergencia, al no percibir los riesgos que están a nuestro alrededor, ya que los sentidos nos entregan 

información vital que nos permite relacionarnos con el entorno de manera segura e independiente. 

Los seres humanos poseemos cinco sentidos: 

 la vista, cuyo órgano sensorial es el ojo, y que nos posibilita la visión;  

la audición, cuya función es captar los sonidos y participar en la función del equilibrio por medio del oído; 

el olfato, que nos ayuda a percibir los olores a través de la nariz;  

el gusto, que nos permite distinguir los sabores que llegan a la lengua, 

y el tacto, cuyo órgano sensorial es la piel, a través de la cual podemos recibir diversas sensaciones.  

 

 

 

Objetivo de 

Aprendizaje 
Descubrir a Dios como alguien cercano a través de los sentidos. 
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Actividad de la clase: 

1.-Nombra los sentidos con los que podemos apreciar nuestro entorno. 

2.- realiza la actividad de la hoja de trabajo "Los sentidos". 

3.- Colorea y pega la imagen 

4.- Pega la actividad terminada en tu cuaderno de religion. 

 

 

 

Los sentidos 

Relaciona y encierra en un círculo, la figura de acuerdo al sentido. 

 

 
 

 

  

Evaluación formativa del estudiante 

¿Porque decimos que los sentidos nos entregan información? 
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