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La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha trabajado con di-
ferentes instancias internacionales para proponer la Agenda Educación 2030. Declaración de Incheon y Marco de 
Acción para la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa 
de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todas las personas, en la que se presenta 
una nueva visión de la educación para los próximos 15 años.

En este marco, uno de los puntos importantes es que “La inclusión y la equidad en la educación y a través de ella 
son la piedra angular de una agenda de la educación transformadora, y por consiguiente nos comprometemos a 
hacer frente a todas las formas de exclusión y marginación, las disparidades y las desigualdades en el acceso, la 
participación y los resultados de aprendizaje. Ninguna meta educativa debería considerarse lograda a menos que 
se haya logrado para todos. Por lo tanto, nos comprometemos a realizar los cambios necesarios en las políticas de 
educación y a centrar nuestros esfuerzos en los más desfavorecidos […] para velar por que nadie se quede atrás1”.

Es por ello que para aterrizar este gran propósito en acciones concretas, la Oficina de la UNESCO en México ha es-
tablecido convenios de colaboración para generar una sinergia con la Secretaría de Educación Pública del Estado 
de Puebla, la Fundación Siemens y su programa Experimento 4+ e Innovación para la Enseñanza de la Ciencia A. C. 
(INNOVEC) y así ofrecer una propuesta para Educación Preescolar, que incorpore un trabajo en el aula bajo un mar-
co de inclusión y equidad de género, sustentada en la metodología indagatoria al tiempo que es consistente con el 
Modelo Educativo establecido por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Lo anterior, busca dotar al colectivo docente de herramientas y estrategias para lograr un mejor aprendizaje de la 
ciencia desde los primeros niveles de la Educación Básica. Con ello, se establecen acciones concretas para lograr 
con determinación los principios de la Agenda 2030.

1  UNESCO. 2015. Declaración de Incheon y Marco de Acción ODS 4 – Educación 2030, p. 7.
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La importancia de la educación Preescolar como  
uno de los primeros niveles de la Educación Básica

En México la Educación Preescolar se volvió obligatoria a partir del ciclo escolar 2004-2005, lo que implicó una 
serie de cambios importantes, ya que antes, en este nivel educativo, sólo se favorecían los cantos y juegos para 
buscar con ello desarrollar la motricidad fina y gruesa. A partir del decreto de la obligatoriedad de la Educación 
Preescolar, fue necesario ofrecer a niñas y niños una educación integral, que contemplara, también su desarrollo 
cognitivo y emocional.

Con esta visión, desde la Secretaría de Educación Pública se define la Educación Preescolar como “el primer nivel 
de la educación básica. Busca el desarrollo integral y equilibrado que facilita la relación de los niños y niñas con sus 
pares y con las personas adultas. Promueve la socialización y la afectividad, las capacidades de comunicación, el 
pensamiento matemático, el conocimiento de los entornos natural y social, el desarrollo y enriquecimiento físico y 
psicomotriz, y la expresión artística1”.

Lo anterior representó un reto para el personal docente ya que al integrar al proceso educativo la capacidad de la 
población infantil de aprender y de interaccionar con su entorno, se hace necesario un replanteamiento pedagógi-
co que atienda las demandas de los niños y niñas que cursan este nivel educativo.

La Estrategia de Educación de la UNESCO 2014-2021 dedica especial atención a la igualdad de género y a grupos 
más marginados en la educación post-2015, para asegurar que cada niña y niño, cada hombre o mujer, pueda benefi-
ciarse de una educación de calidad, equitativa y de un aprendizaje a lo largo de toda la vida2. Se trata de un objetivo 
de desarrollo holístico de las necesidades sociales, emocionales, cognitivas y físicas de cada infante, con miras a 
crear los cimientos amplios y sólidos de su bienestar y de su aprendizaje a lo largo de toda la vida. La educación 
preescolar (con enfoque de género) aumenta la probabilidad de éxito, tanto en la carrera escolar y académica como 
en la posterior inserción laboral, pero, sobre todo, asegura las bases de equidad, fundamentales e impostergables 
para un desarrollo sostenible.

1  SEP 2017. Modelo Educativo para la educación obligatoria. Educar para la libertad y la creatividad. México, p. 205-206.
2  UNESCO 2015. Estrategia de Educación de la UNESCO 2014-2021, París, UNESCO.
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Resulta medular considerar que “en los primeros cinco años de vida se forman las bases del desarrollo de la in-
teligencia, la personalidad y el comportamiento social. Por ello, y teniendo en cuenta que en México los niños y 
niñas  son sujetos de derechos y que la educación es uno de ellos, la educación preescolar tiene lugar en una etapa 
fundamental de su formación3”.

Otro aspecto prioritario es reconocer que cada estudiante que ingresa a este nivel educativo trae consigo una serie 
de experiencias, habilidades y saberes que le permiten aprender y que son la base para la construcción del conoci-
miento que alcanzará en los subsecuentes niveles educativos. Lo anterior deja clara la importancia de brindar a las y 
los docentes mejores elementos, estrategias y propuestas para favorecer el aprendizaje de cada estudiante.

La importancia de favorecer el pensamiento  
científico desde la educación Preescolar
La educación preescolar incrementa las posibilidades de permanencia y avance exitoso de cada estudiante en 
la escuela, y, por consiguiente, contribuye al mejoramiento de su inserción laboral en la vida adulta. Aunque en 
México la educación preescolar es obligatoria, 19% de los niños y niñas en el país no asisten a escuelas de edu-
cación infantil4. La enseñanza de las ciencias a nivel preescolar permite al alumnado desarrollar el pensamiento 
abstracto desde una edad temprana.

La curiosidad innata de este grupo educativo es fundamental, porque en la comprensión del entorno que les ro-
dea, se plantean un sinnúmero de interrogantes sobre cómo funciona el mundo, principio fundamental del pen-
samiento y quehacer científico.

Es tal la importancia del pensamiento científico que el Sistema Educativo Nacional plantea como un rasgo del 
perfil de egreso que, al finalizar este nivel educativo, los niños y las niñas “muestren curiosidad y asombro, explo-
ren el entorno cercano, planteen preguntas, registren datos, elaboren representaciones sencillas y amplíen su 
conocimiento del mundo5”.

3  SEP 2017. Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México, p. 56.
4  UNESCO. 2017. Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo, París, UNESCO.
5  SEP. 2017. Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México, p. 22.
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En esta etapa de su vida, el alumnado de Preescolar tiene la posibilidad de ampliar sus relaciones con sus pares y 
con sus docentes, aspecto importante que le permitirá explorar de mejor manera su entorno, mirarse como un su-
jeto único y a la vez, con intereses y características comunes con sus compañeras/os, lo que le ayudará a entender 
de mejor manera su medioambiente y construir las nociones que profundizarán en posteriores ciclos escolares.

Las y los estudiantes que cursan el nivel Preescolar están inmersos en un mundo altamente cambiante y con una 
gran disposición de información, lo que hace relevante que se estimule su curiosidad, su deseo por conocer y que se 
les motive a que planteen preguntas sobre aquello que les interese. En este contexto, el desarrollo del pensamien-
to científico se torna fundamental, como una herramienta que les posibilite mirar con ojos críticos y reflexivos, lo 
que sucede en su entorno.

La organización curricular de Preescolar busca el desarrollo general de las capacidades de niñas y niños, para ello 
no existen programas de estudio, por lo que las actividades que lleven a cabo en la escuela deben ser lo suficien-
temente retadoras para promover integralmente sus habilidades, actitudes y valores. Esto implica presentarles 
situaciones didácticas que, además incluyan las nociones que a la postre desarrollarán en forma de contenidos 
conceptuales. Partiendo de su curiosidad como el motor por descubrir y explicar el mundo que les rodea, las niñas 
y los niños comenzarán a desarrollar un pensamiento científico desde este nivel educativo, que potenciarán en la 
Educación Primaria y Secundaria.

La importancia de favorecer e incorporar  
la equidad de género en la educación Preescolar
La ciencia y la equidad de género son elementos esenciales para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), incluidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas6. Aunque se han hecho enormes avances en 
estos temas, las mujeres aún se encuentran con barreras para entrar a los campos de la ciencia. De acuerdo con un 
estudio realizado en 14 países por la ONU, la probabilidad de que las estudiantes terminen una licenciatura, una 
maestría y un doctorado en Ciencias es del 18%, 8% y 2%, respectivamente, mientras que la probabilidad para los 
estudiantes hombres es del 37%, 18% y 6%. Además, en el ámbito laboral la proporción de mujeres participando 
en las ciencias es del 30%, de éstas la mayoría se encuentran en puestos de baja responsabilidad y sólo del 5% al 

6  ONU. 2015. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Nueva York, ONU.
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10% ocupan puestos altos7. Con el fin de ayudar a derrumbar las barreras que impiden el acceso y la participación 
en las Ciencias para las mujeres y las niñas, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió proclamar el 11 de 
febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

Según el Informe Mundial de la UNESCO sobre la Ciencia, si bien en los últimos años se advierte que las mujeres 
han llegado a la paridad en la obtención de títulos de licenciatura y aventajan a los hombres en el nivel de maestría, 
con un 56% frente a un 44%, al llegar al doctorado esta relación deviene exactamente inversa8. Posteriormente, 
la proporción se vuelve incluso más pronunciada entre quienes encadenan los estudios con una carrera en la in-
vestigación. Los hombres constituyen una abrumadora mayoría de  quienes realizan investigación profesional: el 
72% frente al 28% de mujeres, de acuerdo con datos del Instituto de Estadística de la UNESCO9.

Si se considera, además, que las investigadoras mujeres generalmente trabajan en el sector académico y público, 
mientras que los hombres predominan en el sector privado (que tiende a ofrecer mejores salarios y oportunidades 
para progresar), la brecha de desigualdad en los niveles superiores de la ciencia a nivel mundial es muy grande. A esta 
poca participación de las mujeres en los niveles más altos de la educación y la actividad científica, se suma el hecho 
de que hay una tendencia mundial a la escasa presencia de mujeres en disciplinas científicas como las Ciencias Exac-
tas, la Ingeniería y las Matemáticas. En México, por ejemplo, el porcentaje de mujeres graduadas en el campo de las 
Ciencias es apenas menor al 40% del total, mientras que en el caso de la Ingeniería es menor al 30%10.

Todo lo anterior indica claramente que las mujeres tropiezan con importantes obstáculos en la transición que lleva 
de los primeros grados escolares a los últimos eslabones del mundo de la investigación profesional. Entre estos fac-
tores que quizá puedan explicar el menor número de investigadoras, especialmente en puestos de dirección, figuran 
aspectos como la conciliación entre vida privada y profesional, los estereotipos de género, la medida del rendimien-
to y los criterios de ascenso, los mecanismos de gobierno o el papel de investigadoras/es en la sociedad.

Frente a este escenario, es fundamental que las y los docentes repiensen la forma de enseñar en la escuela, lo que 
representa un área de oportunidad para que, desde este nivel educativo se aborde el reto que implica incorporar 
una enseñanza bajo una perspectiva de género. Lo que pone en el centro del debate la igualdad y el reconocimien-
to de la diversidad y las diferencias sociales11.

7  UNESCO. 2015. Informe de la UNESCO sobre la ciencia. París, UNESCO.
8  Idem
9  Idem
10  UNESCO. 2012. Atlas mundial de la igualdad en la educación de la UNESCO. París, UNESCO.
11  SEP. 2009. Equidad de género y prevención de la violencia en Preescolar. México, p. 101-102.
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De acuerdo con la SEP (2009), una forma de crear condiciones de igualdad y equidad en la escuela es “proponer en 
el aula otros modos de relacionarse basadas en el intercambio y la cooperación (no en la competencia), en el apoyo 
mutuo y la convivencia12”.

Lo anterior, tiene que ver con erradicar el lenguaje sexista de los materiales educativos13 y explicitar en el propio 
desarrollo de las actividades, acciones intencionadas que faciliten el mismo acceso a niñas y a niños como sujetos 
con igualdad de posibilidades para lograr los aprendizajes. De esta manera, el colectivo docente, consciente que el 
ambiente de aula puede ser un factor que perpetúe los estereotipos, evitará actividades “exclusivas para niños o 
niñas”, y encaminará acciones para que, desde la primera infancia, la equidad sea una forma recurrente de actuar, no 
solo en la escuela, sino en la familia y en la sociedad.

Es indispensable asumir la equidad de género desde la infancia para garantizar que mujeres y hombres tengan 
acceso a las mismas oportunidades. Promoviendo este enfoque estaremos abonando a erradicar la violencia y dis-
criminación que sufren mujeres y niñas en nuestra sociedad, que afecta al 67% de las mujeres mayores de 15 años14 
y lograremos una sociedad más justa y equitativa, ya que la violencia y discriminación son conductas aprendidas, 
aceptadas y perpetuadas culturalmente.

12  Idem, p. 111.
13  Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2011). Manual para el uso no sexista del lenguaje. México, p. 91.
14  Idem, p. 9.
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En el marco de la Agenda 2030, la Oficina de la UNESCO en México, con el apoyo de la Fundación Siemens y en co-
laboración con Innovec, ha dado un impulso decidido para promover la enseñanza de la ciencia a nivel de Educación 
Preescolar con enfoque de género y basado en la pedagogía indagatoria.

El desarrollo de esta iniciativa que toma como base el programa Experimento 4+ de la Fundación Siemens, es 
resultado del trabajo colaborativo de especialistas de diversos ámbitos enfocados en consolidar una propuesta 
viable y actualizada para que las educadoras y los educadores se apropien de un verdadero enfoque de género y de 
estrategias pedagógicas de enseñanza de la ciencia que faciliten un aprendizaje igualitario de las y los estudiantes 
de educación Preescolar.

Ha involucrado a especialistas en tema de equidad de género, a docentes de nivel Preescolar en servicio, a ase-
soras/es técnico-pedagógicos, a investigadoras/es especializados tanto en temas científicos como en la peda-
gogía indagatoria de la enseñanza de la ciencia que trabajaron conjuntamente para analizar la propuesta y logar 
una visión integral en términos conceptuales, didácticos, con un enfoque de inclusión y de género, así como con la 
profundidad necesaria para el nivel de Preescolar.

La opinión de los especialistas ha sido una valiosa contribución para incluir aspectos, por ejemplo, de pertinencia 
conceptual, de una redacción inclusiva, que las actividades sean retadoras e interesantes y con estrategias claras 
para las educadoras.

Es así como este proyecto tiene un alcance importante para la educación del país, en términos de innovación, como 
de pertinencia a los nuevos retos que la sociedad del siglo XXI plantea al Sistema Nacional Educativo en su conjunto.

La propuesta didáctica para Educación Preescolar con 
perspectiva de género en el marco del Modelo Educativo para  
la Educación Obligatoria. Educar para la libertad y la creatividad.
Para orientar el diseño del modelo Educativo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) organizó una consulta con 
el fin de recabar el sentir de la sociedad civil, de docentes, las autoridades educativas, el Sindicato, los padres y las 
madres de familia, así como de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Un interés común que develó esta consulta 
fue promover la igualdad de género y el respeto desde la escuela.
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Así, uno de los grandes ejes en los que se organizó el Modelo Educativo es Inclusión y equidad, en el que se explicita que:

“El sistema educativo en su conjunto debe eliminar las barreras para el acceso, la participación, la permanencia, el egre-
so y el aprendizaje de todas las y los estudiantes. Mediante el reconocimiento de su contexto social y cultural, la educa-
ción debe ofrecer las bases para que independientemente de su lengua materna, origen étnico, género, condición so-
cioeconómica, aptitudes sobresalientes o discapacidad de cualquier tipo, los estudiantes cuenten con oportunidades 
efectivas para el desarrollo de sus potencialidades. La inclusión y la equidad deben ser principios básicos generales 
que conduzcan al funcionamiento del sistema, al mismo tiempo que se toman medidas compensatorias para aquellos 
estudiantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad15”.

De esta manera se sientan las bases para que la educación que imparte el Estado considere una perspectiva de género 
en la que se incluya a cada estudiante como un sujeto que aprende en un ambiente de inclusión y respeto. Es indispen-
sable que el colectivo docente trabaje bajo este marco desde la Educación Preescolar, que es donde inicia la Educación 
Básica de niñas y niños.

Lo anterior se ve reforzado, además, por las modificaciones al Artículo tercero Constitucional, donde se señala que las 
y los estudiantes, sin importar su origen, género, condición socioeconómica, o discapacidad, deben adquirir los conoci-
mientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para integrarse y participar activamente en la sociedad16.

Adicionalmente, en el documento Fines de la Educación en el Siglo XXI, se destaca la importancia de incluir la perspec-
tiva de género:

“quienes  egresen de la Educación Básica y Media Superior deben ser  personas que: […] Se oriente y actúe a partir de 
valores, se comporte éticamente y conviva de manera armónica; conozca y respete la ley; defienda el Estado de De-
recho, la democracia y los derechos humanos; promueva la igualdad de género; valore la diversidad étnica, cultural y 
lingüística de nuestro país y del mundo; conozca las historias que nos unen y nos dan identidad y pertenencia a un ter-
ritorio, en el marco de un contexto global; sienta amor por México; tenga creatividad y un sentido estético, aprecie la 
cultura y las artes; cuide el medio ambiente; participe de manera responsable en la vida pública y haga aportaciones al 
desarrollo sostenible de su comunidad, su país y el mundo17”.

15 SEP. 2017. Modelo Educativo para la Educación Obligatoria. Educar para la libertad y la creatividad. México p. 28-29.
16 Diario Oficial de la Federación. 26 de febrero de 2013. DECRETO por el que se reforman los artículos 3o. en sus fracciones III, VII y VIII; 

y 73, fracción XXV, y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX al artículo 3o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

17  SEP. 2017. Fines de la Educación en el Siglo XXI. México, p. 1-2.
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Con este marco, se tienen bases sólidas para que la educación incluya una perspectiva de género que se exprese 
en las aulas de las escuelas mexicanas.

Una de las bases de la pedagogía actual es identificar la importancia de los saberes previos del estudiantado como una base 
sobre la que se construyen los nuevos aprendizajes y se incorporan los conocimientos, habilidades y actitudes que se busca 
favorecer en  cadaeducando. Esta perspectiva plantea que el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje es  la comu-
nidad estudiantil. Esta mirada permea en las actividades propuestas, que buscan iniciar desde que sean las propias niñas y 
niños que exploren su propio cuerpo y cómo se relacionan con su entorno.

Lo anterior lo hacen con base en los órganos de los sentidos, lo que tiene un profundo impacto y “efectos positivos en el 
desarrollo cognitivo, emocional y social, como los siguientes:

“Representa oportunidades de extender su ámbito de relaciones con sus iguales  y con personas adultasen un ambiente de 
seguridad y confianza, de contacto y exploración del mundo natural y social, de observar y manipular objetos y materiales de 
uso cotidiano, de ampliar su conocimiento concreto acerca del mundo que los rodea y desarrollar las capacidades para ob-
tener información intencionalmente, formularse preguntas, poner a prueba lo que saben y piensan, deducir y generalizar, re-
formular sus explicaciones y familiarizarse con la lectura y la escritura como herramientas fundamentales del aprendizaje18”

Cuando las niñas y niños identifican sus órganos de los sentidos como las estructuras que les permiten percibir el medio, se 
favorece la interacción con sus pares. Las actividades por tanto, tienen la intención de favorecer la participación tanto de  
unas  como de  otros  en un marco de inclusión, respeto y equidad.

Cada actividad tiene una doble intencionalidad, por un lado la identificación de sus propio cuerpo y por otro, el trabajo co-
laborativo e incluyente. Trabajar con los órganos de los sentidos, da pie para que la Educadora identifique con las y los estu-
diantes el reconocimiento de su propio cuerpo, sus potencialidades, al mismo tiempo que reflexione sobre la importancia 
del cuidado de su cuerpo en general, y de sus órganos de los sentidos en particular, lo que favorece que el aprendizaje se 
sitúe en un contexto bien definido y que al ser vivencial, adquiera mayor significatividad para las niñas y niños.

A continuación, se presenta una tabla resumen con la relación de los Campos de formación académica para Educación 
Preescolar y los Aprendizajes esperados que se favorecen con las actividades que esta guía propone en el marco del conve-
nio entre la Oficina de la UNESCO en México, la Fundación Siemens Stiftung y la Secretaría de Educación Pública del Estado 
de Puebla19.

18  SEP. 2017. Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México, p. 54.
19  SEP. 2017. Tomado y ajustado del Documento Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educa-

ción básica.
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Campo de formación académica y 
área de desarrollo para Educación 

Preescolar
Descripción Aprendizajes esperados

Lenguaje y comunicación Favorecen el reconocimiento de la diversidad social del país, así como las 
características individuales de las niñas y los niños.

Responde en relación con lo que escucha; realiza acciones de 
acuerdo con instrucciones recibidas.

Expresa ideas propias con ayuda de una Persona adulta.

Exploración y comprensión  
del mundo natural y social

Favorece que los estudiantes vivan experiencias que contribuyan a sus procesos 
de desarrollo y aprendizaje, y gradualmente describan, planteen preguntas, 
comparen, registren información y elaboren explicaciones sobre procesos que 
observen y sobre los que puedan experimentar para poner a prueba sus ideas.

Conoce acciones de seguridad y prevención de accidentes en los 
lugares en los que se desenvuelve.

Artes

Se favorece que  cada estudiante aprenda otras formas de comunicarse, de 
expresarse mediante el uso del cuerpo, los movimientos, el espacio, el tiempo, 
los sonidos, las formas y el color; y desarrolle un pensamiento artístico que le 
permita integrar la sensibilidad estética con otras habilidades complejas de 
pensamiento.

Identifica sonidos que escucha en su vida cotidiana.

Educación socioemocional

Se favorece en las  y los estudiantes el desarrollo de habilidades, 
comportamientos, actitudes y rasgos de la personalidad que les permiten 
aprender a conocerse y comprenderse a sí mismos, cultivar la atención, tener 
sentido de autoeficacia y confianza en sus capacidades, entender y regular 
sus emociones, establecer y alcanzar metas positivas, tomar decisiones 
responsables, mostrar empatía hacia los demás, establecer y mantener 
relaciones interpersonales armónicas y desarrollar sentido de comunidad.

Participa en juegos y actividades en pequeños equipos y en grupo.

Acepta jugar y realizar actividades con otras/os niños y niñas.

Reconoce que el material de trabajo lo usan  todas y todos por 
igual.

Realiza  de manera individual acciones básicas de cuidado 
personal.

Educación física

Se dinamiza corporalmente a las y  los alumnos a partir de actividades que 
desarrollan su corporeidad, motricidad y creatividad. En esta área ellas yellos 
ponen a prueba sus capacidades, habilidades y destrezas motrices mediante 
el juego motor, la iniciación deportiva y el deporte educativo. Este espacio 
también es un promotor de estilos de vida activos y saludables asociados con el 
conocimiento y cuidado del cuerpo y la práctica de la actividad física.

Explora las posibilidades de movimiento con diferentes partes del 
cuerpo.

Realiza ejercicios de control de respiración y relajación.

Realiza desplazamientos con distintas posturas y direcciones.

Manipula con precisión y destreza diversos materiales y 
herramientas.

Practica hábitos de higiene personal. Intenta peinarse solo. Se lava 
las manos y los dientes.
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De esta manera, la propuesta que aquí se plantea para la Educación Preescolar considera dos aspectos funda-
mentales: por un lado, los principales componentes del Modelo Educativo que será el eje rector de la política 
educativa a partir del  presente ciclo escolar; por el otro, el trabajo con niñas y niños en un marco de igualdad, 
equidad e inclusión.
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LA IMPORTANCIA  
DE PROMOVER  
EL ENFOQUE  
DE GÉNERO DESDE  
LA EDUCACIÓN BÁSICA
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Introducción
El propósito de este capítulo, es que las educadoras y educadores se sensibilicen sobre la importancia de aplicar el 
enfoque de género en preescolar y particularmente en la enseñanza de la ciencia, con la finalidad de fortalecer el 
desarrollo integral de niñas y niños.

La igualdad de género en las Ciencias, y sobre todo en las Ciencias Naturales, la Ingeniería, las Matemáticas y la 
Tecnología no es sólo un tema de justicia y derechos humanos, sino que también representa una oportunidad per-
dida tanto para las mujeres como para la sociedad en general, la cual se priva así de la participación de la mitad del 
mundo en el desarrollo científico y su importancia para la búsqueda de soluciones a desafíos que afectan a toda la 
humanidad.

La incorporación del enfoque de género ha permitido cambios favorables para el crecimiento de las mujeres en el 
ámbito público y el equilibrio en las actividades del ámbito privado. Sin embargo, es difícil lograr la igualdad cuando 
en algunos aspectos sociales, económicos, políticos y culturales se sigue promoviendo el trato desigual, debido a 
los estereotipos de género, tan arraigados en nuestra cultura.

Mujeres y hombres somos adiestrados, educados y disciplinados de manera permanente para ser como se debe, a 
pesar de las dificultades de cada quién para lograrlo y de las muestras de represión para quien no se adecúa a los 
estereotipos de género establecidos en nuestra sociedad, habiendo quienes aún no se convencen que no hemos 
nacido así sino que a través de procesos complejos de aculturación y endoculturación aprendemos, desarrollamos, 
ejercitamos y mejoramos o empeoramos las enseñanzas de género que hemos recibido de múltiples mentores20.

Así pues, este disciplinamiento social se realiza desde diferentes espacios (educativos, religiosos, familiares, etc.), 
donde se enseña a mujeres y hombres cómo ser, cómo sentir y cómo actuar, según el sexo al que pertenecen, es 
decir, se nos asignan actitudes, actividades, trabajos, tareas, ocupaciones, de acuerdo con nuestra condición bioló-
gica. Dicha circunstancia se vuelve un problema, cuando en algunos casos, estos roles limitan nuestras acciones y 
potencialidades como seres humanos.

Es importante señalar que a pesar de los esfuerzos y logros que se han tenido en materia de igualdad entre hombres 
y mujeres, en muchas prácticas de la vida cotidiana, se siguen fortaleciendo los mecanismos que reproducen la de-
sigualdad. Por ejemplo, en el ámbito educativo, se observa con frecuencia que a las niñas se les refuerza para ser 

20  Lagarde, M. 2012. El feminismo en mi vida. Hitos, claves y topías. Inmujeres DF.
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sensibles, dóciles, pasivas, dependientes, así como se les responsabiliza de actividades de servicio y cuidados; 
por el contrario, a los niños se les identifica como racionales, capaces, independientes, activos, fuertes, rebeldes, 
extrovertidos, incluso hasta violentos.

Sin duda, eliminar los estereotipos de género, que promueven la desigualdad, injusticia y jerarquización basada 
en el género, es una tarea compleja y multifactorial, pero una herramienta que nos ayuda a lograrlo, es el Enfoque 
de género, como mirada analítica que transversalice las acciones, circunstancias, hechos, etc., que nos permitan 
construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, derechos y oportunidades.

En ese sentido, el ámbito educativo, requiere también que el Enfoque de género sea utilizado por las y los pro-
fesionales de la educación, tanto en la creación de ambientes de aprendizaje donde se propicien condiciones de 
igualdad de desarrollo para niñas y niños; como en el análisis y reflexión de los distintos comportamientos y acti-
tudes que como docente se tienen, e identificar si éstos generan igualdad de condiciones para niñas y niños; de 
igual manera, resulta valioso el uso del lenguaje incluyente como elemento para visibilizar a las niñas y propiciar su 
participación de manera intencionada.

Sistema Sexo-Género
El sexo es la definición de mujeres y hombres a partir de las diferencias biológicas, fisiológicas y anatómicas; por su 
parte, el género es una construcción social y cultural sobre lo que es ser mujer u hombre, a partir de esas diferen-
cias sexuales, y al análisis de esta construcción social le llamamos sistema sexo-género, con el fin de comprender 
las desigualdades de género por la asignación de valores, roles y estereotipos de cada sexo.

Reflexionar respecto al sistema sexo-género nos permite identificar que en el día a día cumplimos con determi-
nados roles, mismos que se construyen de acuerdo con un conjunto de normas culturales establecidas por la socie-
dad, en donde se determinan las actividades y comportamientos masculinos y femeninos. En este mismo sentido, 
los estereotipos son ideas preconcebidas sobre las características que como hombre o mujer debes poseer, sin 
embargo, éstos limitan el desarrollo de las capacidades personales, y en algunos momentos llegan a definir, his-
torias de vida, como es el caso de la selección de carrera, donde todavía existen carreras o profesiones como las 
relativas a las ciencias, que son consideradas como masculinas y las profesiones relacionadas con el cuidado y el 
servicio que se conciben como femeninas.
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Los roles y estereotipos de género son reforzados en todo momento, por ejemplo, constantemente escuchamos 
diversas frases que encajonan a las mujeres como el sexo débil, aquellas como: “no llores pareces niña” “pateas 
como niña” “juegas como niña”, “el último es vieja”, expresiones con una denotación discriminatoria, que nos llevan a 
pensar que ser niña es malo. Aunque la discriminación por género afecta tanto a hombres como a mujeres, es evi-
dente que lo femenino está más desvalorizado que lo masculino.

De acuerdo con lo anterior, es necesario profundizar en el análisis de las problemáticas educativas, sociales, econó-
micas, políticas y culturales que afectan de manera diferenciada a mujeres y hombres, y a partir de ese análisis im-
plementar, según sea el caso, nuevas alternativas que impliquen el Enfoque de género.

Dicho Enfoque de género, permite comprender que la situación de desigualdad entre mujeres y hombres, no es 
natural, sino que ha sido construida y como tal puede ser modificada, a través de la reestructuración social, la re-
distribución equitativa de las actividades públicas y privadas, la valoración de los trabajos del cuidado y del hogar, 
así como, de las profesiones feminizadas (como enfermería, trabajo social, pedagogía, etc.), y sobre todo trabajar 
en el desarrollo del empoderamiento de las mujeres para motivar su incorporación en el estudio de las ciencias, 
tecnologías, ingenierías y matemáticas.

Enfoque de género
En el desarrollo de cualquier programa educativo, es muy importante que el personal docente tenga conciencia de 
lo que representa formativamente para sus estudiantes, las diversas actividades que se planean, la forma cómo se 
llevan a cabo, quién las lleva a cabo, cómo se evalúan, qué se pondera, etc., centrando en todas ellas la reflexión y el 
análisis respecto a si en todas estas acciones se trata de igual manera a niñas y niños y si son las mismas oportuni-
dades para todo el alumnado, sin importar su sexo.

Por consiguiente, el Enfoque de género es una construcción social que se aprende en la interacción cotidiana, des-
de que nacemos, tanto en espacios de educación no formal como en la educación intencionada en las instituciones 
educativas. Dicha categoría de género se considera una herramienta de análisis para las formas en que se organi-
zan y se estructuran las relaciones entre mujeres y hombres en cualquier ámbito.

En este sentido, la categoría de género plantea una clasificación cultural de lo que se considera masculino y/o fe-
menino. Por tanto, el empleo de esta perspectiva asume un ejercicio de análisis crítico que “desnaturalice” atribu-
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ciones al género, el funcionamiento de las instituciones, y la construcción de la propia identidad. “El género, como 
categoría de análisis, facilita un modo de decodificar el significado en que las culturas otorgan a la diferencia de 
sexos y de comprender las complejas conexiones entre varias formas de interacción humana21”.

Estas atribuciones de género a las que se hace referencia corresponden a los estereotipos de género y se definen 
como aquellas representaciones sociales que permanecen en una sociedad y a través de las cuales se transmiten 
creencias, valores y reglas que delimitan el comportamiento y la expresión de seres humanos.

Como se observa, la inclusión de la categoría de género posibilita que en el trabajo de diversos contenidos, su tra-
tamiento didáctico, pueda ser distinto al que se ha venido manejando de manera tradicional, y así transversalizar 
está mirada en las diferentes prácticas educativas.

Es decir, la escuela necesita promover una educación no sexista donde se ofrezcan idénticas oportunidades de 
desarrollo y experiencias de aprendizaje a todo el alumnado, independientemente de su sexo, u otras característi-
cas individuales. Lo anterior, es un gran reto, que se tiene como sistema educativo, porque, aunque en el discurso 
oficial e incluso en el de maestras y maestros, no existe ningún tipo de discriminación hacia niñas y niños, algunos 
referentes empíricos muestran que efectivamente en las aulas todavía existen grandes diferencias en cuanto a 
trato, promoción, lenguaje, entre otras, para niñas y niños.

De acuerdo con lo anterior, resulta muy importante que para el desarrollo del Programa “Enseñanza de las ciencias 
en Preescolar con enfoque de género, se considere en los diferentes niveles de concreción curricular el Enfoque 
de género, con la finalidad de garantizar que en la aplicación didáctica de cada uno de los experimentos, realmente 
se dé igualdad de circunstancias y condiciones a niñas y niños. Recordemos que la ciencia es un campo del conoci-
miento “dado” tradicionalmente a los hombres, por lo que resulta indipensable, mostrar a las niñas y jóvenes, en los 
hechos, que la ciencia también es un ámbito para ellas.

Aplicación del enfoque de género
Desarrollar la tarea docente incorporando el enfoque de género, es una acción que implica necesariamente haber 
tenido procesos de sensibilización al respecto, porque los estereotipos de género forman parte de la vida coti-

21  Scott, J. 1996. El género: Una categoría útil para el análisis histórico, en: Lamas, M. (coord.), El género: la construcción cultural de la dife-
rencia sexual. PUEG, México. p. 330.
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diana y como tal, éstos pueden ser reproducidos en el aula, si no se tiene la conciencia de ello. En este sentido, y 
con la intención de que aprender ciencia, sea un campo donde niñas y niños tengan las mismas condiciones para 
aprender, se propone centrar la mirada al menos en tres elementos:

• La creación de ambientes de aprendizaje

• Los comportamientos y actitudes del personal docente

• El lenguaje en las actividades didácticas

Creación de ambientes de aprendizaje

Un ambiente de aprendizaje es un conjunto de factores que facilitan o dificultan los procesos de aprendizaje, es cual-
quier espacio físico o virtual que se disponga para que niñas y niños construyan sus conocimientos, dicho espacio 
puede ser dentro o fuera del aula, es importante señalar que de acuerdo con el Enfoque de género, la organización de 
cada lugar debe considerar en todo momento que niñas y niños tengan igualdad de condiciones y de acceso a materia-
les y espacios que les posibilite alcanzar de la misma manera los aprendizajes. Así por ejemplo será fundamental que 
se acomode “de manera intencionada” el mobiliario y todos los recursos didácticos considerando a niñas y niños por 
igual, promoviendo el intercambio y el trabajo colaborativo entre niñas y niños de la misma manera.

En este sentido, por ejemplo se debe propiciar la participación de las niñas en los experimentos, aun cuando ellas 
no tengan la iniciativa. Es necesario insistir en que el profesorado debe autoevaluarse e identificar si en la creación 
del ambiente educativo, está propiciando condiciones de igualdad de desarrollo para niñas y niños.

Comportamientos y actitudes del personal docente

El proceso educativo implica necesariamente la interacción entre seres humanos, como tal, esto significa que los 
comportamientos y actitudes del personal docente son trascendentales para el logro de aprendizajes de sus estu-
diantes, si lo anterior, lo miramos con el Enfoque de género, resulta aún de mayor importancia que las y los docentes 
de manera intencionada, motiven, cuestionen, retroalimenten, etc., de la misma manera a niñas y niños. Así pues, 
que sean conscientes de cómo en muchas ocasiones los estereotipos de género, permean sus apreciaciones sobre 
hechos, conductas, o logros de sus estudiantes, lo que les hace actuar de manera diferenciada ante una alumna que 
un alumno. De acuerdo con lo anterior, es necesaria una revisión permanente de los distintos comportamientos y 
actitudes que como docente se tienen, y si éstos generan igualdad de condiciones para niñas y niños.
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El lenguaje en las actividades didácticas

El uso de lenguaje incluyente es indispensable para crear ambientes más sanos y que propicien un desarrollo inte-
gral para niñas y niños. Visibilizar a las niñas con el lenguaje es un buen principio en la aplicación del enfoque de gé-
nero, sin embargo, no sólo puede quedarse en esa “mirada reducida”, de decir niñas y niños, alumnas y alumnos, que 
aunque es importante, por lo que significa la visibilización de las niñas, no es lo único que importa, sino que como 
se ha mencionado antes, debe disponerse el ambiente de aprendizaje para de verdad lograr la igualdad sustantiva 
entre niñas y niños.

Por otra parte, la comunicación y sus distintas formas, también debe cuidar que sea en igualdad de circunstancias, es 
decir, la forma de preguntar, de responder, de retroalimentar, deberán ser iguales para alumnas y alumnos. Por otra 
parte, también es necesario señalar que en los procesos educativos se utilizan formas no verbales del lenguaje y que 
también comunican, por ejemplo, las miradas que asienten o desaprueban, las muestras de afecto o de desagrado, 
etc. Las cuales también habrá que cuidarse que se ofrezcan en igualdad de circunstancias para niñas y niños.

Conclusiones
A nivel regional, América Latina ocupa el segundo lugar en mujeres investigadoras, con un total de 44% (tan sólo 
por debajo de Asia Central). Sin embargo, en México la cifra es tan sólo de 32% del total. En cuanto a la distri-
bución de mujeres por disciplinas científicas, el Plan Nacional de Desarrollo de México 2013-2018 señala que: “La 
matrícula universitaria muestra desigualdades de género en algunas áreas de estudio: sólo 31.1% del alumnado en 
ingenierías y 35.4% en las ciencias agropecuarias está conformado por mujeres22. Ellas son mayoría en educación 
y humanidades (68.4%) y en ciencias de la salud (64.7%). La distribución dentro del Sistema Nacional de Investi-
gadores señala que apenas 34.1% son mujeres23”.

Por lo anterior, es responsabilidad de las instituciones educativas, así como del personal docente, realizar ac-
ciones que favorezcan la igualdad de oportunidades entre niñas y niños. Es necesario mirar con detenimiento las 
actitudes, comportamientos y valores que el personal docente transmite y reproduce dentro de las aulas, para ello 

22  Secretaría de Educación Pública (2013). Programa Sectorial de Educación 2013-2018. Desde: http://www.sep.gob.mx/work/models/
sep1/Resource/4479/4/images/PROGRAMA_SECTORIA

23  UNESCO. 2015. Informe de la UNESCO sobre la ciencia.

http://www.sep.gob.mx/work/models/


29

se pueden retomar los cuestionamientos que plantea Martha Leñero en el libro “Equidad de género y prevención de 
la violencia en preescolar” ¿respondo o reacciono de manera diferente con las niñas y con los niños? ¿considero a 
los niños más inteligentes que a las niñas? ¿asigno tareas diferenciadas para los niños y las niñas? ¿Divido al grupo 
en niñas y niños cuando hay que formarse o hacer filas? ¿Creo que las niñas son más dóciles que los niños? ¿Creo 
que los niños son más peleoneros que las niñas? ¿Cómo puedo ayudar a unas y otros a descubrir capacidades no 
exclusivas de niñas o niños?24

De igual manera, es muy importante, pensar desde el Enfoque de género, las actividades escolares, la elaboración 
de secuencias didácticas y material de apoyo que se utilice, con lla finalidad de formar al alumnado con una visión 
crítica sobre la desigualdad de género; asimismo, crear ambientes libres de estereotipos, utilizando un lenguaje in-
cluyente ya que es el medio fundamental para la expresión del pensamiento, donde se nombra a hombres y mujeres 
como partes de la sociedad. Todo ello, contribuye a la formación de seres humanos integrales, armónicos y felices.

24  Leñero, M. 2009. Equidad de género y prevención de la violencia en preescolar. México: SEP, UNAM.
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SUSTENTO  
DEL APRENDIZAJE
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Esta guía didáctica elaborada por la Oficina de la UNESCO en México. sustenta las actividades bajo un modelo de 
enseñanza vivencial e indagatoria de la ciencia, cuya base didáctica contempla una serie de cinco componentes o 
fases que, en su conjunto favorecen el aprendizaje del estudiantado, el Ciclo de aprendizaje.

Estas fases abarcan el quehacer del aula, incluso desde antes de que el profesorado esté frente a su grupo y ter-
mina incluso después de la labor en clase. Así, la primera fase, Enganchar, parte de un fundamento importante, 
generar interés en el alumnado a partir del planteamiento de preguntas que detonen su curiosidad, al tiempo que 
explora el bagaje con el que cada estudiante llega al aula, es decir, los saberes previos, de esta manera los y las 
docentes tienen un punto de partida para iniciar con el proceso de enseñanza y de aprendizaje.

En la fase Explorar, se busca motivar a niñas y niños a interaccionar con sus pares, favorece el trabajo colabora-
tivo. En esta fase el profesorado debe observar y escuchar las participaciones y el tipo de interacciones que se 
establecen en el grupo, al tiempo que plantea preguntas que ayuden u orienten el trabajo del estudiantado.

En la fase Explicar, las y los docentes motivan a sus estudiantes para que expliquen conceptos y logren definir 
con sus propias palabras los conceptos abordados en clase, a la par que los impulsa en identificar la importancia de 
aquellas evidencias que fundamenten sus hallazgos, de esta manera, se va enriqueciendo el lenguaje.

La fase de Elaborar mantiene una continuidad de la anterior, en términos de que el nuevo vocabulario se incor-
pore en definiciones formales que el estudiantado construye en clase. En esta parte, las y los docentes ayudan 
a sus estudiantes a que apliquen sus conocimientos y habilidades en contextos nuevos. También se consideran 
explicaciones alternativas que son importantes, en tanto forman parte del quehacer de la ciencia. Son de igual 
importancia el planteamiento de preguntas que ayuden al estudiante a ir y venir sobre lo que ya sabían del tema 
y a argumentar sus explicaciones. En esta fase se aprovechan distintas fuentes de información para investigar e 
indagar sobre el tema de estudio.

Por último, la fase Evaluar, se caracteriza porque el profesorado observa a sus estudiantes y al tiempo que 
les evalúa  cómo aplican los nuevos conceptos y habilidades desarrollados, está atento a aquella evidencia que 
muestre los cambios conceptuales y de conducta, y, también promueve un aspecto fundamental, que  cada  estu-
diante se involucre en evaluar su propio aprendizaje, tanto de conceptos y habilidades.

Lo anterior representa un reto para las y los docentes porque se requiere un cambio sustancial en la práctica profesional.
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AVISO DE SEGURIDAD
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jJamas coloques materiales 

en tu boca! 
iNO comas ni bebas durante  

los experimentos! 

iEs necesario que adultos  
supervisen los experimentos!

iTen cuidado al manipular  
objetos puntiagudos! 

ilavate las manos al concluir  
los experimentos! 
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Objetivo general:
Identificar algunas partes externas e internas del 
cuerpo humano para que las y los estudiantes amplíen 
el conocimiento sobre su propio cuerpo y favorezcan 
con ello el cuidado de su salud.

Objetivos específicos:
• Observar su cuerpo e identificar partes de su 

cuerpo como el tronco, los brazos, las manos, 
las piernas, los pies, el cuello y la cabeza.

• Identificar la posición de algunos órganos 
internos y sus funciones.

• Reconocer la importancia del cuidado de  
su cuerpo.

Conociendo 
nuestro cuerpo1
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Conociendo  
nuestro cuerpo

1
Antecedentes
Como en el resto de los seres vivos, nuestro cuerpo nos permite relacionarnos e interaccionar con el medio exter-
no y por ello es necesario conocerlo en términos de su estructura, cuidados y potencialidades.

El cuerpo humano está formado por una serie de órganos y sistemas que le permiten un adecuado funcionamien-
to. En esta unidad, con los y las estudiantes, solo se hará referencia a la parte externa del mismo, no a las es-
tructuras internas. Sin embargo, en la sección de antecedentes profundizaremos brevemente en la forma en que 
funcionan algunos órganos de nuestro cuerpo. No se espera que dicha información sea transmitida tal cual a las 
niñas y los niños, sino que usted posea un conocimiento más profundo de los temas que va a enseñar.

Las partes principales del cuerpo humano son: cabeza, tronco, extremidades superiores y extremidades inferio-
res.

Cabeza: En ésta se sitúa el cerebro, que integra los estímulos sensoriales, controla y coordina funciones y ac-
ciones de nuestro cuerpo como moverse, producir lenguaje, además de regir nuestra personalidad y conductas. 
También, en ésta se encuentran órganos como los ojos, nariz, y la boca, que nos permiten recibir información y 
comunicarnos con el exterior.

Tronco: Es la estructura que soporta y conecta el cuerpo, en éste se encuentra la columna vertebral y la médula 
espinal en su interior, la cual forma parte del sistema nervioso central. En esta sección están también los pulmo-
nes, encargados de oxigenar nuestra sangre y el corazón, encargado de bombearla hasta todos nuestros órganos 
y tejidos. La sangre está compuesta por glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y linfocitos.

Aunque no los podamos percibir a simple vista, en el abdomen se encuentran el estómago y los intestinos delgado 
y grueso, que, en conjunto con el hígado, el páncreas y la vesícula biliar participan en la digestión de los alimentos 
que comemos. En la parte inferior de la espalda se encuentran los riñones, encargados de limpiar las impurezas 
de la sangre y desecharlas en forma de orina.

Extremidades superiores: brazos y manos. Importancia  
del dedo pulgar para la manipulación de objetos.

Del tronco se derivan los brazos, los cuales están compuestos de huesos, músculos y nervios que, al trabajar 
coordinadamente, nos permiten levantar y transportar cosas, percibir la temperatura del ambiente, así como 
las texturas, formas y tamaños de los objetos. Las manos también son primordiales para llevarnos los alimen-
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tos a la boca y construir objetos que son útiles para nuestra 
sobrevivencia.

En la especie humana, la evolución del dedo pulgar ha sido 
clave para la sobrevivencia, ya que gracias a éste podemos 
desarrollar y manipular herramientas, asir objetos y sujetar-
nos con firmeza.

Extremidades inferiores: piernas y pies. Importancia de la locomoción.

De la cadera se derivan las extremidades inferiores que nos permiten desplazarnos de un lugar a otro, correr y 
trepar. Al igual que las manos, están compuestas por huesos, músculos, nervios, arterias y venas que trabajan de 
manera coordinada para realizar esos esfuerzos. Los dedos de los pies son vestigios de nuestro pasado arbo-
rícola donde, al igual que lo hacen los chimpancés hoy en día, era importante sujetarse a los árboles con ambas 
extremidades.

Caminar y correr son funciones cruciales para nuestra sobrevivencia. Si escasea el alimento podemos desplazar-
nos a otro lugar en busca de él. Si nos amenaza un desastre natural o un depredador podemos huir en busca de un 
refugio seguro y para todo ellos utilizamos nuestras piernas y pies!

Los órganos sexuales y el género de los individuos

Dado que a esta edad los niños y las niñas conviven muy íntimamente con sus madres y padres o familiares cer-
canos, es probable que, durante la actividad, mencionen que hay que agregar los órganos sexuales en las siluetas 
del cuerpo que dibujarán.

Los órganos sexuales (pene en el hombre y vagina en la mujer) son una característica que define el sexo de las 
personas. Biológicamente, el sexo solo puede ser hombre y mujer. El género es un constructo psicosocial que da 
identidad a los individuos como mujeres u hombres independientemente de su sexo biológico.

¡BUENA IDEA!
Maneje el espejo de forma 
segura, para evitar que los 
niños y las niñas se lesio-
nen.
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Conociendo  
nuestro cuerpo

1
Órganos internos
Dado que quizás algunas de las niñas o los niños habrán escuchado o preguntado acerca de los órganos internos de 
su cuerpo, es importante que empiecen a ubicar el lugar donde se encuentran y cuáles son sus funciones.

Cerebro. Es el encargado de procesar nuestros pensamientos y emociones, de él depende el correcto funciona-
miento de todo el cuerpo.

Corazón. Es el encargado de bombear la sangre a todo el cuerpo. 

Hígado. Es el encargado de producir sustancias importantes para digerir los alimentos.

Intestinos. Por ellos pasan los alimentos que comemos para asimilar los nutrientes.

Pulmones. Son los encargados de oxigenar nuestra sangre.

Riñones. A través de ellos filtramos las impurezas o desechos que se acumulan en nuestro cuerpo. 

Vejiga. En ella se eliminan los desechos líquidos del cuerpo.

NOTA PARA PERSONAL DOCENTE
• Si algún o alguna estudiante menciona que al 
dibujar su contorno o en el dibujo de la Hoja de Ac-
tividad: Las partes de mi cuerpo falta alguna otra 
parte externa del cuerpo, incluidos los genitales, in-
corpórelos al dibujo. Aproveche la oportunidad para 

reflexionar sobre el sexo como una característica biológi-
ca de las personas.
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Materiales
Para el grupo:

• 4 metros de papel Kraft

• 2 juegos de los órganos internos del cuerpo 

• Tijeras (1 pieza)

• Crayones

• Cinta adhesiva

• Un espejo de medio cuerpo o cuerpo entero

Para cada estudiante:

• Hoja de actividad: Las partes de mi cuerpo

PREPARACIÓN
1. Divida el papel Kraft a la mitad.

2. Prepare para cada estudiante una fotocopia de la Hoja de 
Actividad 1.

3. Fotocopie y recorte dos juegos de los órganos internos

VALORAR  
EL APRENDIZAJE 
• Los dibujos de los y 
las estudiantes le servirán 
a usted para valorar los 
aprendizajes de esta lec-
ción y como preparación 

para las siguientes lecciones 
que están encaminadas a ex-
plorar la importancia de los 
sentidos.

• El juego es otra oportunidad 
para valorar si los y las estu-
diantes identifican las partes 
del cuerpo y sus funciones.

• En una hoja de rotafolio anote 
las palabras que resulten nue-
vas para sus estudiantes y que 
describan alguna característi-
ca de su cuerpo, por ejemplo, 
pecas, lunar, cabello rizado o 
lacio, entre otras.

• Preste atención a las pregun-
tas que planteen sus estudian-
tes, ya que dan cuenta de sus 
intereses e inquietudes.
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Conociendo  
nuestro cuerpo

1
DESARROLLO 
Primera sesión: Órganos externos 
1. Para iniciar la actividad organice al grupo en un círculo, intercalando a una niña y a un niño.

2. Comente con sus estudiantes que en esta sesión conocerán más acerca de las partes de su cuerpo, tanto las 
externas (que si podemos ver) como internas (que nos podemos ver). Comente que también aprenderemos al-
gunas acciones para cuidarlo.

3. Comience con una canción o un juego. Se sugiere la canción “El juego del calentamiento”.  
(https://www.youtube.com/watch?v=aSha5__SgHk) 

4. A partir de la canción y para recuperar las ideas previas de sus estudiantes acerca de su cuerpo formule pre-
guntas como: ¿Qué partes de tu cuerpo conoces? ¿Cómo se llaman? ¿Dónde están? ¿Todas las partes de 
nuestro cuerpo las podemos ver? Escuche sus respuestas y promueva la participación de todo el grupo.

5. Solicite a sus estudiantes que para identificar las partes externas de su cuerpo se colocarán frente al espejo y 
se observarán.

6. Pregunte ¿hubo alguna parte de su cuerpo que en la que no habían puesto atención antes? Por ejemplo, el 
cabello, lunares, el cuello, las uñas, etcétera.

7. Comente con las niñas y con los niños que, hasta este momento tienen un primer referente de su propio cuerpo, 
ahora procederán a reconocer las partes del cuerpo de sus compañeros y compañeras de clase. Para ello, forme 
parejas de un niño y una niña y solicite que se coloquen frente a frente y que cada uno y cada una describa las 
partes del cuerpo de su pareja y sus características. Por ejemplo, el color de sus ojos, de su piel, la forma de su 
nariz, su estatura, sus orejas, entre otras.

8. Como continuación de la actividad, seleccione a un niño y a una niña para trazar su contorno en el papel Kraft. 
Un niño debe dibujar el contorno de la niña, y una niña el contorno de un niño.

9. Solicite a la niña que se acueste sobre el papel Kraft y usted o alguno de sus estudiantes comience a dibujar la 
silueta de su cuerpo. Solicite que abra su mano para que se marque la silueta de cada dedo. Al mismo tiempo 
formule preguntas sobre qué parte del cuerpo está trazando, qué parte falta, si le mencionan alguna, incorpó-
rela al dibujo. Repita la actividad con el niño.

10. Pegue ambas siluetas sobre una pared a una altura que los y las estudiantes para que se les facilite observarlas.

11. Pregunte qué partes del cuerpo pueden identificar en el contorno que dibujaron (tronco, brazos, manos, pier-
nas, pies, cuello, cabeza), y que señalen qué partes no se dibujaron. Complemente los dibujos y asegúrese de 
que ojos, nariz, boca y orejas estén presentes.

https://www.youtube.com/watch?v=aSha5__SgHk
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12. Retome una a una, las partes del cuerpo que se integraron en el contorno y pregunte para qué nos sirven o en 
qué actividades utilizamos cada una de ellas. Por ejemplo, los ojos nos sirven para ver, las manos para sentir y 
para sujetar objetos, etcétera.

Segunda sesión: Órganos internos

1. Retome la lección recordando con los y las estudiantes el trabajo que hicieron en la actividad anterior. Recuérde-
les algunas partes externas de su cuerpo y deje que ellos recuerden otras.

2. A continuación pregunte: ¿alguno o alguna de ustedes sabe que tenemos en el interior de nuestro cuerpo? 
Espere a escuchar las respuestas de los estudiantes.

3. Después de ello muestre alguna de las figuras de los órganos internos que previamente recortó. Empiece por 
el corazón, pregunte si saben cómo se llama, para qué sirve y dónde se ubica dentro del cuerpo. Continúe de 
igual manera con el resto de los órganos internos. De oportunidad a que los niños y las niñas le indiquen dónde 
piensan que se ubican, y que sean ellos mismos quienes peguen el órgano con una cinta adhesiva. Puede utili-
zar indistintamente la silueta del niño o de la niña para realizar la actividad.

4. Vuelva a mostrar la figura del corazón y a continuación pregunte ¿Saben si todos (niños y niñas) tenemos 
corazón? ¿Saben dónde está?

5. De oportunidad a que los niños y las niñas respondan a sus preguntas. Continúe con cada uno de los órganos 
internos y ahora usted colóquelos en la posición adecuada haciendo énfasis en que tanto hombres como mu-
jeres tenemos los mismos órganos internos y que sólo nuestro órgano reproductor es distinto y ello determi-
na nuestro sexo.

6. Pegue una hoja de rotafolio al lado de las siluetas. Divida la hoja en dos columnas, en una escriba el encabeza-
do “Lo que tenemos en común” y en la otra “Lo que es diferente”.

7. Para el cierre de la actividad permita que sus estudiantes reflexionen entorno a las características comunes 
y características diferentes del cuerpo en los niños y en las niñas. Pida que mencionen “Lo que tenemos en 
común” y anótelo en la hoja de rotafolio.

8.  Haga lo mismo para anotar “Lo que es diferente”. Tenga en cuenta que algunas serán características que se 
comparten o se distinguen a nivel de cada persona o individuo (color de piel, ojos, estatura, etcétera) y otras 
corresponden al sexo (por ser hombre o por ser mujer). 

9. Refuerce la comprensión de que hombres y mujeres compartimos algunas características físicas comunes 
como las partes externas e internas del cuerpo. Es importante observar si los niños llegan a la conclusión de 
que los únicos órganos que no compartimos son nuestros órganos reproductores.
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Conociendo  
nuestro cuerpo

1
10. Permita que sus estudiantes reflexionen entorno a las características comunes y características diferentes 

entre todos y todas y solicite a los y las estudiantes que mencionen “Lo que tenemos en común” y anótelo en la 
hoja de rotafolio. Haga lo mismo para anotar “Lo que es diferente”. 

11. Tenga en cuenta que algunas serán características que se comparten o se distinguen a nivel de cada persona o 
individuo (color de piel, ojos, estatura, etcétera) y otras corresponden al sexo (por ser hombre o por ser mujer). 
Refuerce la idea de que hombres y mujeres compartimos características físicas similares como las partes ex-
ternas del cuerpo y otras distintas como nuestros órganos reproductores pero somos capaces de realizar las 
mismas actividades.

12. Entregue una Hoja de Actividad: las partes de mi cuerpo con un contorno de todo el cuerpo y solicite que 
cada estudiante dibuje sus propias características tal como se hizo en las siluetas. Haga hincapié en que 
señalen en el dibujo tanto las partes externas como internas.

13. Para reforzar lo que han visto hasta el momento, realice la siguiente actividad:

• Organice al grupo en círculo, intercalando niñas y niños

• Solicite que todos y todas se sienten

14. Ahora plantee algunas preguntas sobre las características que comparten y pida que quienes cumplan con es-
tas características se levanten. Por ejemplo: ¿Quién tiene dos ojos? ¿Quién tiene dos orejas? ¿Quién tiene un 
corazón? Etcétera. Alterne preguntas sobre características que son diferentes como ¿Quién tiene el cabello 
lacio? ¿Quién tiene los ojos oscuros? ¿Quién tiene la piel morena? ¿Quién tiene la piel blanca? ¿Quién tie-
ne alguna seña particular? (lunares, pecas, etcétera), en este punto es importante evitar adjetivos como “güe-
rito”, “prietito”, “gordito”, etcétera que puedan favorecer conductas discriminatorias entre las y los estudiantes.

15. Para cerrar la actividad, reflexione con sus estudiantes sobre la importancia que tiene nuestro cuerpo y cada 
una de sus partes, es decir, que somos únicos, valiosos y que necesitamos cuidar nuestro cuerpo para realizar 
todas nuestras actividades. 

16. Pida a los y las estudiantes que mencionen algunos trabajos que se realizan con las manos, otros trabajos o 
deportes que se realizan con los pies, otros más con la cabeza o con los brazos.

17. Recupere con sus estudiantes ideas acerca de cómo podemos cuidar cada una de las partes de nuestro cuerpo, 
tanto las externas como las internas. Escuche sus participaciones y complemente las ideas que se mencionen.

Para apoyarse con algunos recursos multimedia visite el portal de medios de Fundación Siemens en la siguiente liga: 
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“Los órganos del cuerpo”.  Figura etiquetada (con nombres de los órganos internos)  
Enlace al medio con su descripción: https://medienportal.siemens-stiftung.org/107882 
Enlace a la reproducción directa: https://medienportal.siemens-stiftung.org/view/107882
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Conociendo  
nuestro cuerpo

1
HOJA DE 
ACTIVIDADES
Reconoce y colorea  
las partes del cuerpo.
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Nuestras 
Manos

Objetivo general:
Identificar algunas partes externas de nuestras manos 
para valorar su importancia en la vida cotidiana  
y conocer algunas medidas de higiene para su cuidado.

Objetivos específicos:
• Observar la mano e identificar sus partes.

• Reconocer la utilidad del dedo pulgar  
para tomar o asir objetos.

• Valorar que lavarse las manos es una forma  
de cuidar nuestra salud.

2
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Nuestras M
anos

2Antecedentes
Las manos son partes esenciales de nuestro cuerpo. Las manos nos ayudan a realizar acciones cotidianas como 
vestirnos, comer, asearnos, saludar, escribir, dibujar, jugar, lanzar y atrapar objetos; a algunas personas les permite 
tocar instrumentos musicales con gran maestría, esculpir esculturas, comunicarse por medio del lenguaje de se-
ñas, bordar tejidos y realizar operaciones médicas que requieren gran precisión.

Anatomía de la mano

La explicación del cómo las manos pueden realizar todo lo que hacen está en su anatomía. Nuestra mano cuenta 
con cinco dedos: cuatro dedos de estructura similar (índice, medio, anular y meñique) y un quinto dedo llamado 
pulgar que está colocado en una posición opuesta a los primeros cuatro. Los primeros cuatro dedos están dividi-
dos en tres segmentos o falanges, mientras que el dedo pulgar se compone sólo por dos; entre cada falange se 
encuentran articulaciones que permiten que se puedan doblar, lo que facilita asir desde un lápiz hasta una pelota. 
La muñeca, que conecta el antebrazo y la mano, le brinda una gran versatilidad a las direcciones en las que la mano 
se puede mover.

Los movimientos de la mano son controlados por músculos que trabajan junto con tendones que los conectan a los 
huesos y ligamentos en las articulaciones. La gran mayoría de sus movimientos son controlados por músculos que 
se encuentran en el antebrazo, llamados músculos extrínsecos; algunos de estos flexionan y otros extienden los 
dedos índices, medio, anular y meñique. Por otra parte, el dedo pulgar está controlado por músculos intrínsecos 
que se encuentran dentro de la mano, estos músculos se encuentran en la parte carnosa entre el pulgar y la muñeca 
y le permiten a este moverse de forma independiente e ir al encuentro de los otros dedos.:

El dedo pulgar es considerado el dedo más importante ya que sin este, se estima que la mano perdería el 40% de 
sus funciones. Mediante pruebas biomecánicas de fuerza y agarre se ha encontrado que, contrario a lo que se pu-
diera pensar, el dedo del cual se puede prescindir con mínimo inconveniente es el dedo índice; prácticamente sería 
posible excluirlo de cualquier actividad que realizamos con las manos.
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Otros elementos importantes de la mano

Todo nuestro cuerpo está cubierto por piel, la cual tiene receptores cutáneos que nos brindan información acer-
ca del mundo que nos rodea ya que responden a presión, dolor y temperatura; particularmente, las palmas de 
nuestras manos cuentan con una mayor proporción de estos receptores. De manera superficial, las palmas de 
nuestras manos y dedos tienen rugosidades llamadas crestas papilares (si se encuentran sobre las yemas de los 
dedos nos referimos a ellas como huellas dactilares) que aumentan la fricción y facilitan la sujeción de objetos. 
Además, la piel de las yemas de los dedos tiene células de grasa que actúan como cojín protector para la enorme 
cantidad de terminaciones nerviosas y sanguíneas que ahí se encuentran. Las uñas también tienen una función 
importante ya que representan una superficie rígida contra la cual se presiona; sin éstas, nuestro cuerpo no sería 
capaz de determinar cuánta fuerza debe imprimir para asir un objeto.

Evolución de la mano

De manera más cercana, se considera que las manos prensiles de nosotros los primates evolucionaron a partir de 
las manos de musarañas que vivían en árboles hace alrededor de 60 millones de años. El refinamiento de las fun-
ciones de la mano comenzó cuando ésta se vio liberada de la tarea de sostener e impulsar el cuerpo; se estima que 
hace aproximadamente 3.6 millones de años los homínidos (grandes simios incluido el ser humano) adquirimos la 
postura bípeda que permitió que las manos pudieran ser utilizadas de otras formas como utilizar herramientas 
para cazar y protegernos del medio.

MATERIALES
Para cada estudiante:

• 1 hoja blanca

• 1 crayón o lápiz de color

• 1 lupa para cada par de estudiantes

Para cada equipo de cuatro a seis estudiantes:

• 1 objeto circular plano y delgado (por ejemplo, moneda, ficha o botón grande, tapa de un frasco)



47

Nuestras M
anos

2Para el grupo:

• Modelo de ambas manos elaboradas en cartoncillo o material foami

• 1 hoja de rotafolio.

• Marcadores de colores base agua

PREPARACIÓN
1. Prepare un modelo grande de ambas manos con los nombres de cada uno de los dedos. 

2. Tenga los materiales listos para el desarrollo de la actividad.

DESARROLLO
1. Puede iniciar la actividad con el video “Tengo dos manitas” disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=tfxYgnVw4B0

2. En caso de no tener posibilidad de proyectar el video puede jugar con sus manos a partir de la siguiente canción:

“Tengo manita, 
No tengo manita, 

Porque la tengo desconchabadita”

3. A partir del video o la canción comente a los niños y a las niñas qué en esta actividad van a estudiar y a aprender 
sobre sus manos. 

4.  Para comenzar pregunte a sus estudiantes qué saben de sus manos, en qué son iguales nuestras dos manos o 
en qué son diferentes. Escuche con atención los comentarios de sus estudiantes.

5. A continuación pregunte a las niñas y los niños si hay algo que ellos quisieran saber sobre sus manos. Anote las 
preguntas en una hoja de rotafolio.

6.  Plantee el siguiente juego: intercale niñas y niños para organizarlos formando un círculo. Solicite a un niño 
o una niña que inicien con una acción en la que empleen sus manos, por ejemplo, aplaudir; el resto del grupo 

https://www.youtube.com/watch?v=tfxYgnVw4B0
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aplaude rítmicamente en cuatro tiempos, esta actividad es acumulativa, es 
decir, otro estudiante propone otra acción, por ejemplo, saludar; el resto del 
grupo de manera rítmica en cuatro tiempos aplaude y saluda. Repita lo an-
terior para tener un total de cinco acciones, por ejemplo, aplaudir, saludar, 
escribir, señalar y dar una palmada.

7. Lo anterior le permitirá centrar la atención de sus estudiantes en sus 
manos, para ello plantee preguntas más específicas como las siguientes: 
¿Para qué sirven nuestras manos? ¿Cómo son nuestras manos? Escuche 
las respuestas de sus estudiantes, probablemente encuentre respuestas 
como que las uñas se pintan, o en los dedos se ponen anillos. Es importante 
que escuche y dé oportunidad a todo el grupo de expresarse.

8. Solicite a sus estudiantes que regresen a sus lugares.

9. Este es un buen momento para profundizar 
en el tema, comente con sus estudiantes que obser-
varán sus manos con mayor atención. Solicite que ob-

serven sus manos por los dos lados y describan cómo 
son. Oriente a sus alumnos con las siguientes pregun-

tas: ¿Cuántos dedos tenemos? ¿Todos nuestros dedos 
son del mismo tamaño? ¿Podemos mover y doblar cada 

uno de los dedos de la misma manera? ¿Nuestras manos 
son iguales por los dos lados? ¿Qué diferencias encuentran? 

¿Para qué utilizamos las uñas? ¿Se siente igual con la parte 
externa que con la parte interna? Escuche con atención las parti-

cipaciones y anime a todo el grupo a expresarse.

10. Muestre el modelo de ambas manos que preparó para la cla-
se y haga énfasis en que nuestra mano tiene 5 dedos y que cada 

uno tiene un nombre.  Señale y nombre en el dibujo cada uno de 
los dedos de la mano: pulgar, índice, medio, anular y meñique. Invite 

a sus estudiantes a colorear en sus dibujos cada uno de los dedos. Elija 
un color distinto para cada dedo. Nombre cada dedo y solicite a sus es-
tudiantes que lo coloreen con el color elegido y usted haga lo mismo en 

sus dibujos. Puede utilizar una rima como la siguiente:
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2Este dedito (señalando el menique) 
compró un huevito,  

Este dedito (señalando el anular)  
lo cocinó, 

Este dedito (señalando el medio) 
lo peló,  

Este dedito (señalando el índice) 
le echó sal, 

Y este pícaro dedito (señalando 
el pulgar) se lo comió.

11. A continuación, entregue una hoja blanca 
a cada estudiante y solicite que dibujen 
el contorno de una de sus manos por los 
dos lados. Solicite que sobre su dibujo 
marquen también las uñas y las rayitas 
que observen en la piel. Soliciten que 
sobre su dibujo marquen lo que obser-
varon y escriban el nombre de cada 
uno de sus dedos.

12. A partir de lo anterior comente que, 
entre todos los dedos que tenemos,  
nuestro dedo pulgar es muy impor-
tante porque nos permite hacer 
muchas cosas. Para continuar con la 
observación y reflexión acerca de la 
importancia del dedo pulgar, distribuya 
un objeto circular plano (por ejemplo, 
moneda, ficha o botón pequeño, la tapa 
de un frasco, o la ficha de un juego) a cada 
equipo de cuatro estudiantes y solicite 
que lo pongan en su mesa de trabajo o 
superficie.
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13. Con un pedazo de cinta sujete el dedo pulgar de uno de 
sus estudiantes y pídale que trate de tomar y levantar el 
objeto.

14. Ahora, pida al resto de sus estudiantes que intenten to-
mar el botón o la ficha que está sobre la mesa, pero sin uti-
lizar el dedo pulgar, utilizando solamente sus otros dedos.

15. Reflexione con sus estudiantes acerca de la importancia 
de todos nuestros dedos, en particular, el dedo pulgar, su 
ubicación en la mano y cómo esto favorece que podamos 
manipular con mayor facilidad los objetos.

16. Solicite que peguen sus dibujos en el pizarrón o la pared. 
Cuando estén todos los dibujos pegados, solicite que pa-
sen a observarlos y formule preguntas como las siguien-
tes: ¿Todas nuestras manos son iguales? ¿Pueden iden-
tificar cuáles son las manos de las niñas y cuáles las de 
los niños? Esto tiene como objetivo reforzar la compren-
sión de que hombres y mujeres compartimos algunas ca-
racterísticas físicas como nuestras manos y por lo tanto 
podemos realizar las mismas actividades.

17. Reflexione con el grupo sobre todas las acciones que po-
demos realizar con nuestras manos. Mencione que, en la 
mayoría de los trabajos que hacemos, las manos son in-
dispensables, de por ejemplo el trabajo de los panaderos, 
las personas que cocinan, los choferes que manejan taxis 
o las personas que manejan algunas máquinas como las 
computadoras, todas esas actividades requieren que utilicemos nuestras manos. Mencione también que, al 
utilizar nuestras manos, las mismas se ensucian porque estamos en contacto con objetos que están sucios 
porque muchas personas los utilizan.

18. Para cerrar la actividad hable a los estudiantes sobre la importancia de lavar sus manos para evitar enferme-
dades, sobre todo, antes de comer, así como antes y después de ir al baño. Puede mostrar a los niños la manera 
correcta de lavar y secar las manos y recordar que, aunque no veamos suciedad en ellas, hay muchos microbios 
y bacterias que no podemos ver a simple vista y que pueden enfermarnos.

VALORAR  
EL APRENDIZAJE 

• Revise los dibujos de sus 
estudiantes observando si 

éstos registraron todos los 
componentes solicitados en la 
actividad, por ejemplo, si logró 
distinguir los dedos.

• Esté atento a los cometarios 
que realizan en torno al uso del 
dedo pulgar y sobre la impor-
tancia de lavarse las manos.

• En una hoja de papel bond ano-
te las palabras que resulten 
nuevas para sus estudiantes 
como los nombres de los dedos, 
la palabra bacteria o microbios.

• Preste atención a las pregun-
tas que planteen sus estudian-
tes, ya que dan cuenta de sus 
intereses e inquietudes.
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NOTA PARA PERSONAL DOCENTE
• Para ayudar a sus estudiantes a reconocer las características de las manos, solicíteles que comparen sus 
manos con las de al menos un familiar cercano y observen lo que tienen en común y lo que tienen diferente.

• Para abonar al reconocimiento de la importancia de la función del dedo pulgar, solicite a sus estudiantes 
que intenten realizar algunas actividades cotidianas sin utilizar el pulgar, como abotonarse alguna prenda, 

amarrarse las agujetas, utilizar tijeras, dibujar, sujetar una cuchara para comer, etc.
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Objetivo general:
Identificar que la mano y la piel son parte del sentido 
del tacto el cual nos ayuda a conocer y a distinguir las 
características de los materiales a nuestro alrededor.

Objetivos específicos:
• Reconocer que las manos son parte de nuestro 

del sentido del tacto, el cual incluye también  
a la piel.

• Usar la piel para identificar diferentes 
materiales para reconocer su dureza, textura  
y temperatura.

• Reconocer algunas acciones para el cuidado 
de la piel.

3 Nuestra piel
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3

Antecedentes
La piel es el órgano sensorial del sentido del tacto. Este sentido nos permite percibir características de los objetos 
y del medio tales como su textura y temperatura. Además, también nos ayuda a percibir dolor, lo cual representa 
una señal de alerta que nos permite saber si estamos en peligro.

La piel y sus receptores

La piel es el órgano más extenso del cuerpo humano; tiene como funciones el proteger al organismo del medio 
que lo rodea, al tiempo que obtiene información del entorno. Esto último es logrado a través de diferentes tipos 
de receptores cutáneos, células especializadas que reconocen un estímulo del exterior y envían la información al 
cerebro. Estos receptores se encuentran localizados en las capas superficiales de la piel, la dermis y la epidermis, 
y se pueden clasificar en tres grupos: mecanoreceptores, termoreceptores y nociceptores.

Mecanoreceptores: Estos receptores son de tipo mecánico, es decir, responden a cambios de presión sobre la piel. Por 
ejemplo, si ponemos una roca sobre la palma de nuestra mano, los mecanoreceptores debajo de la zona en la que fue 
colocada se activarán con la presión que ejerce. Si pasamos un dedo por su superficie, una serie de mecanoreceptores se 
activarán de manera diferenciada y nuestro cerebro interpretará que su textura es rugosa. Estos receptores pueden de-
tectar hasta la presión que ejerce una pluma de ave al pasarla por nuestra piel, aunque hay regiones de nuestra piel que 
son más sensibles que otras. El rostro y los dedos son zonas de gran sensibilidad mientras que la espalda no lo es tanto.

Termoreceptores: Este tipo de receptores responden a la temperatura. Existen termoreceptores que se activan con tem-
peraturas altas y otros con temperaturas bajas. Por ejemplo, si estamos en una habitación y alguien abre la ventana, los ter-
moreceptores sensibles al frío se activarán en mayor medida mientras que los sensibles al calor disminuirán su actividad; 
lo que nuestro cerebro interpretará como un descenso de temperatura en la habitación producto de la corriente de aire.

Nociceptores: A diferencia de los otros dos tipos de receptores cutáneos, los nociceptores no son células sino terminales 
nerviosas que detectan un daño a las células cutáneas con las que están en contacto. Si el cerebro interpreta que la amena-
za es real, produce la sensación de dolor para llamar la atención directamente a esa parte del cuerpo para poder remediar 
la situación. Cuando nos caemos, los nociceptores avisan a nuestro cuerpo que hubo un daño, por ejemplo, en nuestras 
rodillas. Si sólo nos dimos un golpe ligero, probablemente el sobarnos en la rodilla nos ayude a mitigar el dolor; al sobarnos 
se activarán mecanoreceptores que desviarán la atención de los nociceptores en el área afectada. Si por el contrario nos 
dimos un raspón, el dolor permanecerá unos días hasta que las células de la piel sanen.
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Aunque estos receptores responden a estímulos diferentes, 
todos actúan de la misma forma cuando son activados; envian-
do la información hacia la médula espinal y posteriormente al 
cerebro. En el cerebro existe una parte de la corteza encargada 
de procesar estos estímulos llamada corteza somatosensorial.

Importancia del sentido del tacto

Aunque el sentido del tacto se encuentra principalmente en 
la piel, también hay receptores y terminaciones nerviosas en 
el interior de nuestro organismo, por lo que podemos percibir dolor y cambios de temperatura internos. De tal for-
ma, el sentido del tacto es muy importante ya que nos permite conocer el mundo que nos rodea así como percibir 
riesgos para nuestra salud tanto externos como internos.

MATERIALES
Para el grupo:

• Objetos diversos traídos de casa (1 para cada estudiante), por ejemplo: piedras, pedazos de crayones, motas 
de algodón, guantes, plastilina, corcho, lima de uñas, lija de grano grueso, espejo, piezas de acrílico, pedazos 
de diferentes tipos de tela (toalla, mezclilla, lana, etc).

PREPARACION
1. Prepare conjuntos de cuatro objetos con texturas distintas para cada equipo de cuatro a cinco integrantes 

(considere variedad en formas, tamaños, etc.).

¡BUENA IDEA!
Para hacer más significa-
tiva la actividad tome una 
fotografía de cada uno de 
los objetos, imprima las 
imágenes en tamaño me-

dia carta y elabore tarjetas donde 
incluya la foto del objeto por un 
lado y su nombre por el otro.
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DESARROLLO
1. Para iniciar la sesión, comente con sus estudian-

tes que en esta ocasión van a sentir diversos ma-
teriales para reconocer alguna de sus caracterís-
ticas: duros, blandos, ásperos, suaves, así como su 
temperatura y que para ello no sólo van a utilizar 
sus manos sino también otras partes de su cuerpo.

2. Organice a sus estudiantes en equipos de cuatro integrantes. Entregue a cada equipo cuatro objetos con características 
diversas. Motívelos a que los exploren de manera libre manipulándolos con las manos. Pregunte a sus estudiantes ¿Cómo 
sienten estos objetos? Guíe la discusión con preguntas como las siguientes. ¿Se pueden apastar? ¿Cuáles? ¿Los sin-
tieron duros, blandos, ásperos, suaves, lisos, fríos o calientes? Escuche sus respuestas, asegurando participación al-
terna de niñas y niños.

3. Repita la misma actividad, solicitando a sus estudiantes que ahora sientan el objeto con la piel de la parte interna de su an-
tebrazo. Repita la pregunta ¿Cómo sienten estos objetos? ¿Los sintieron de la misma manera? ¿Qué cambios notaron?

4. Nuevamente, escuche sus respuestas, asegurando participación alterna de las niñas y los niños.

5. Para profundizar sobre cómo percibimos la temperatura pregunte a sus estudiantes cómo sienten sus manos ¿calientes 
o frías? Solicite que junten las palmas de sus manos y las froten. Pregunte ¿Qué cambios notaron en sus manos? ¿Están 
más calientes o más frías? ¿Cómo se sienten sus manos al frotarlas? (calientes o frías). Una variante de esta actividad es 
que después de frotar las manos soplen sobre sus palmas, enfriándolas, para que sea perceptible el cambio de temperatura.

6. Al guiar la reflexión mencione que, con las manos, como con otras partes de nuestro cuerpo cubiertas por piel, podemos 
percibir las características de los objetos, incluyendo su temperatura. 

7. Elabore una tabla como la que se muestra a continuación y coloque la fotografía o la palabra del objeto dentro de la cate-
goría que corresponda para generar las barras de una gráfica.

¿Cómo se sienten nuestros objetos? ¿Cuántos son?

Suaves:

Duros:

Fríos:

Calientes:

Suaves Duros Fríos Calientes Total:

CONSEJO DE SEGURIDAD
Evite seleccionar objetos que sean 
punzocortantes o que impliquen algún 
riesgo para sus estudiantes
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8. Después de llenar la tabla, retome la conversación con los 
estudiantes preguntando si alguna de las niñas o los niños 
ha tenido algún accidente o enfermedad en su piel (alguna 
cortadura o raspadura, algún contacto con un objeto o líqui-
do caliente, etc)

9. Aproveche la reflexión para destacar la importancia del cui-
dado de la piel, al llevar a cabo acciones cotidianas como 
bañarse y evitar acercarse a objetos muy calientes (por 
ejemplo, líquidos calientes en la cocina: aceite, agua, leche, 
etcétera) o exponerse al sol.

ACTIVIDADES  
DE EXTENSIÓN

Puede optar por realizar 
las siguientes activida-
des:

Utilizar un globo lleno de 
agua congelada para hacer más 
evidente la percepción de la tem-
peratura fría o caliente.

Salir al patio con el grupo y com-
parar la temperatura que perciben 
sus estudiantes en un lugar solea-
do y compararla con un lugar som-
breado.

VALORAR EL APRENDIZAJE 
Valore durante los momentos de reflexión si su grupo de estudiantes comprenden que pueden utilizar todo 
su cuerpo para percibir las características de los objetos, no sólo con las manos.

Esté atento al vocabulario que utilizan al describir las características de los objetos y si éste cambia a lo largo 
de la lección

Pregunte al grupo sobre acciones de cómo debemos cuidar de nuestra piel.

En una hoja de rotafolio anote las palabras que resulten nuevas para sus estudiantes, por ejemplo, duro, blando, 
áspero, suave, liso, frío o caliente.

Preste atención a las preguntas que planteen sus estudiantes, ya que dan cuenta de sus intereses e inquietudes.
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Objetivo general:
Valorar la importancia y utilidad de las manos para 
manipular objetos y comunicarnos con los demás.

Objetivos específicos:
• Reconocer que las manos nos ayudan a 

identificar las características e identidad  
de los objetos.

• Comprender que al utilizar las manos para 
leer texturas y producir señas podemos 
comunicarnos.

Con nuestras 
manos podemos 
hablar y leer4
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podem
os hablar y leer

4
Antecedentes
Como vimos en la actividad anterior, el sentido del tacto es importante para nosotros ya que nos permite conocer 
el mundo que nos rodea además de alertarnos de riesgos externos e internos. Al ser indispensable para nuestra 
supervivencia, no necesariamente tenemos que ser conscientes o prestar atención a los estímulos, sino que reac-
cionamos de manera inmediata. Por ejemplo, si pongo mi mano en una superficie caliente, por reflejo la voy a quitar 
de ahí lo más rápido posible.

Por otra parte, también podemos elegir deliberadamente nuestras acciones para la exploración y manipulación 
de un objeto, a lo cual le conocemos como tacto activo o háptico. Esto nos sirve en situaciones cotidianas como 
buscar nuestras llaves en el fondo de un bolso o ubicar una lámpara en un cajón cuando se ha ido la luz en nuestra 
casa. Investigaciones también han sugerido que incorporar experiencias de tacto activo en el aula promueve el 
desarrollo de la atención en los estudiantes y facilita el aprendizaje.

¿Cómo reconocemos un objeto al tocarlo?

Si no podemos utilizar nuestro sentido de la vista, es posible reconocer un objeto tocándolo. Para esto, lo que ha-
cemos primero es tomarlo con nuestras manos. Después, lo manipulamos de diversas formas como: apretarlo para 
saber si es duro o blando, recorrer su superficie con nuestros dedos para tratar de identificar su textura y forma, 
lo sopesamos para estimar su peso aproximado. Al hacer todo esto se activan los mecanorreceptores de la piel y 
envían señales al cerebro. De manera simultánea, los termoreceptores de la piel también envían información acer-
ca de la temperatura del objeto.

Además de los mecanoreceptores y termoreceptores del sentido del tacto, para identificar el tamaño del objeto 
están involucrados receptores en los ligamentos de las articulaciones, tendones y músculos involucrados en el mo-
vimiento de nuestras manos; estos receptores brindan información al cerebro acerca de la posición y estiramiento 
de los dedos. Por ejemplo, si tomamos con nuestros dedos un limón, estos se doblarán más al ser un objeto relati-
vamente pequeño; por el contrario, si tratamos de agarrar un balón de basquetbol con nuestra mano, los dedos se 
estirarán y tensarán.

Nuestro cerebro integra la información proveniente de todos estos receptores y los procesa para determinar sus 
características táctiles como dureza, textura, forma, temperatura y tamaño, dicha información puede ser entonces 
comparada con información previa. Cuando ya conocemos previamente el objeto contamos con una representa-
ción mental de sus características que es considerada como una memoria táctil del objeto. Regresemos al ejemplo 



60

de las llaves en el bolso; con base en nuestra experiencia sabemos que las llaves tienen una forma irregular y que 
por lo general están hechas de un material metálico, que por otra parte sabemos que se siente frío al tocarlo; ade-
más, ya estamos muy familiarizados con la suavidad y lo blando del gatito de peluche que usamos como llavero. 
Aunque no nos demos cuenta, nuestro cerebro compara la información que está recibiendo con la que tiene con-
solidada en nuestra memoria. Si considera que es la misma información, reconoce que se trata del mismo objeto. 
Es así como tomamos exitosamente nuestras llaves y no nuestra cartera que también estaba en el bolso.

MATERIALES
Para el grupo:

• 1 bolsa de plástico opaca o de tela oscura con jareta

• 6 objetos distintos, que sean materiales cercanos a la experiencia de sus estudiantes (por ejemplo: limón, 
globo, alguna golosina, pelota pequeña, goma de borrar, juguete pequeño de peluche, entre otros).

• 1 cartel con el abecedario del lenguaje de señas.

Para cada estudiante:

• 1 tarjeta de cartoncillo negro de 8 cm x 12 cm

• Pegamento líquido blanco

• 1 gis blanco

• Lentejuelas blancas

PREPARACIÓN
1. Tenga a la mano los seis objetos requeridos para el juego.
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DESARROLLO 
Primera sesión

1. Para iniciar la actividad retome con sus estudiantes al-
gunas ideas acerca de lo que ya han aprendido sobre sus 
manos y su piel (por ejemplo que con las manos podemos 
sentir texturas, el calor o el frío).

2. A continuación mencione que en esta actividad van a aprender otras formas de utilizar sus manos que son 
igualmente importantes.

3. Para empezar diga que vamos a jugar a los “objetos misteriosos”.

4. Muestre a sus estudiantes una caja de cartón (como de zapatos) que contiene varios objetos ocultos “misterio-
sos”. Pregunte de qué objetos se trata. Escuche las respuestas de sus estudiantes y promueva la participación 
igualitaria entre niñas y niños. Mencione que a continuación van a realizar un juego que se llama “descubriendo 
los objetos misteriosos”.

5. Organice a sus estudiantes en un círculo, intercalando un niño y una niña.

6. Introduzca uno de los objetos dentro de la bolsa con jareta, cuide que sus estudiantes no vean el objeto.

7. Mencione que el juego consistirá en pasar la bolsa con el objeto misterioso a cada participante, por un tiempo 
limitado (por ejemplo, cinco segundos). Durante este tiempo deberá meter la mano a la bolsa, sin ver el objeto, y 
tocarlo para tratar de identificarlo. Indique que, aunque lo haya identificado, no deberá decirlo en voz alta. Des-
pués de los cinco aplausos, pasará la bolsa a su derecha y quien la reciba hará lo mismo. Determine un momento 
para detener la dinámica y la persona que tenga la bolsa dirá en voz alta de qué objeto se trata. Pregunte a quie-
nes ya lo palparon si están de acuerdo. Solicite a quien tiene la bolsa que saque el objeto y lo muestre al grupo.

8. Repita la dinámica hasta que todos y todas hayan palpado al menos uno de los objetos.

9. Al finalizar esta parte de la actividad, reflexione con sus estudiantes si lograron identificar todos los objetos, 
si algunos fueron más fáciles de identificar y por qué. Pregunte si ya conocían todos los objetos ¿Qué caracte-
rísticas les ayudaron a identificarlos? escuche sus respuestas, por ejemplo, la forma, si son blandos o duros, 
fríos o calientes, ásperos o lisos? Reflexione con sus estudiantes acerca de qué otra información obtuvieron 
al mirar el objeto, en este caso, guíe la reflexión a que el color es la información que no pudieron identificar 
cuando el objeto estaba en la bolsa, pero sí cuando lo sacaron, la intención es que se vayan trabajando con la 
información que obtenemos cuando se interrelacionan los sentidos.

¡BUENA IDEA!
Si las actividades de la 
lección le parecen dema-
siado extensas, puede 
dividir el trabajo en dos 
sesiones de trabajo.
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Segunda sesión

1. Recupere con sus estudiantes la utilidad de 
nuestras manos para realizar diferentes ac-
tividades. Comente que, como vimos durante 
el juego de los objetos misteriosos, las manos 
nos permiten reconocer algunas característi-
cas de los objetos cuando no los podemos ver 
y con esto identificar de qué objetos se tratan.

2. Pregunte a sus estudiantes si conocen alguna persona ciega. Comente que, debido a algún accidente o enfer-
medad algunas personas han perdido la capacidad de ver y tienen que aprender formas distintas para comu-
nicarse. Pida que cierren sus ojos y traten de imaginar cómo viven las personas ciegas.

3. Pregunte a sus estudiantes 

¿Cómo piensan que hacen las personas ciegas para vivir y relacionarse con su entorno?  

Registre y comente las ideas que los y las estudiantes expongan.

4. Mencione que para comprender de mejor manera como leen las personas ciegas van a elaborar unas tarjetas.

5. Distribuya las tarjetas de cartoncillo negro con letras escritas con gis blanco. Pida que observen la letra y le 
digan si saben de qué letra se trata. Ayude a las niñas y los niños a identificar las letras.

6. Una vez que cada niño y niña tenga la tarjeta con su letra, pida que coloquen pegamento sobre algunos puntos 
de la letra y sobre ella coloquen también algunas piezas de chaquira. Apoye a los niños y niñas que lo requieran. 

7. Mientras espera que sequen las piezas de chaquira en las tarjetas, diga a los estudiantes que, para las perso-
nas que pueden ver, pero no pueden oír, hay también una forma de comunicarse. A ese lenguaje lo conocemos 
como el “lenguaje de señas”

8. Pregunte a sus estudiantes si han visto que en la televisión, en algunos programas y/o comerciales hay algu-
nas personas moviendo sus manos cuando alguien más habla. 

¿Para qué mueven sus esas personas? Escuche las respuestas y comentarios de sus estudiantes.

9. Comente que el trabajo de las personas que mueven sus manos es comunicarse con las personas que no pue-
den oír y por lo tanto no se pueden enterar de las noticias o el contenido de los programas. De igual manera 
señale que al igual que existen personas que no pueden ver existen otras que no pueden oír y que también 
necesitan comunicarse ¿Cómo lo hacen?

10. Despliegue el cartel con el abecedario del lenguaje de señas, donde se muestra como se colocan los dedos de 
las manos para formar letras. Comente a sus estudiantes que cada cuadro representa una letra.

Soy húmeda, me muevo mucho, soy roja y te ayudo a comer.

CONSEJO DE SEGURIDAD
Evite seleccionar objetos “misteriosos” 
que sean punzocortantes o que impli-
quen algún riesgo para sus estudiantes. 
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11. Invite a las niñas y a los niños a ubicar la letra que le tocó trabajar en su tarjeta negra e identificarla dentro del 

cartel. Pida que pongan atención en la posición de los dedos y en la forma de colocar su mano y traten de imitar la 
letra. Anímelos a reflexionar: 

¿Es fácil hacer su letra? ¿Qué letra creen que es la más fácil? ¿Cuál será la más difícil?

12.  Comente a sus estudiantes que el lenguaje de señas es muy útil porque permite que las personas que no pue-
den oír, puedan leer las manos de otras personas y entender lo que están diciendo.

13.  Regrese a las tarjetas negras con las letras que ahora tienen chaquira. Invite a los estudiantes a intercambiar sus 
tarjetas y tratar de identificar la letra de alguno de sus compañeros o compañeras. Mientras realiza la actividad 
invite a los niños a tocar, palpar, sentir y poner atención en las piezas de chaquira para saber de qué letra se tratar.

14. Solicite a sus estudiantes que usen las manos para sentir la letra y traten de reconocer de qué letra se trata. 
Pregunte ¿cómo se sintieron al realizar la actividad?, si les pareció difícil. Reflexione con ellos sobre las difi-
cultades que enfrentaron para identificar la letra. Mencione que, de manera similar, las personas con discapaci-
dad visual o auditiva desarrollan la habilidad para relacionarse con el mundo que lo rodea utilizando las manos.

15. Comente a sus estudiantes que el lenguaje a partir de texturas y puntos como los de su chaquira en su tarjeta 
se conoce como “lenguaje Braile”. Ese lenguaje es de mucha utilidad para las personas débiles visuales porque 
les ayuda a leer sin necesidad de su vista.

 
Aprende la Lengua de Señas Mexicana (LSM) con el cartel que se encuentra en las siguientes páginas.

VALORAR EL APRENDIZAJE 
Cierre la actividad preguntando a sus estudiantes lo que aprendieron el día de hoy.

¿Qué aprendieron sobre lo que pueden hacer con sus manos?

De lo que hicieron ¿qué fue lo que más les gustó?

¿Cómo podemos usar nuestras manos para comunicarnos cuando no podemos ver o escuchar?

En una hoja de rotafolio anote las palabras que resulten nuevas para sus estudiantes.

Preste atención a las preguntas que planteen sus estudiantes, ya que dan cuenta de sus intereses e inquietudes.
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18 Sistema Municipal DIF / Manual de Lengua de Señas Mexicana 19Sistema Municipal DIF / Manual de Lengua de Señas Mexicana
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Con nuestras m
anos 

podem
os hablar y leer

4

19Sistema Municipal DIF / Manual de Lengua de Señas Mexicana

Cartel con Lengua de señas 
mexicana obtenido de:

http://dif.pueblacapital.gob.mx/
images/descargas/MANUAL_
LSM_Interactivo5.pdf Consulta 
29 de enero de 2019.

http://dif.pueblacapital.gob.mx/
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Objetivo general:
Identificar que por medio de la nariz y el olfato se 
pueden conocer y distinguir olores de los materiales.

Objetivos específicos:
• Utilizar la nariz y el olfato para reconocer que 

algunos objetos tienen olores característicos.

• Identificar objetos a partir de su olor o aroma.

• Relacionar la nariz con la percepción de los 
olores.

5 Los olores  
y el olfato
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Los olores  
y el olfato

5
ANTECEDENTES
Los seres humanos percibimos el olor a través de nuestra nariz, por la cual inhalamos también el aire que nos permi-
te sobrevivir. Cuando inhalamos, una mezcla de gases como el oxígeno y átomos y/o moléculas de otras sustancias 
entran también a nuestra nariz. Algunas son inoloras, otras tienen olores fuertes (agradables o desagradables para 
cada quien).

Los animales percibimos los olores porque los átomos o moléculas que componen la materia, bajo ciertas condi-
ciones de temperatura y presión, son capaces de desprenderse del material al que pertenecen y son dispersados 
por el aire. Como las moléculas son dispersadas en forma de gas en el aire tienden a ocupar todo el espacio dis-
ponible. Por ello podemos percibir en distintas partes de nuestra casa, cuando se prepara una sopa. Conforme la 
concentración disminuye, dejamos de percibir el olor.

En el caso de los humanos, al entrar en contacto con la nariz dichas moléculas son detectados por un grupo de re-
ceptores que se encuentran en la corteza olfatoria, la cual está ubicada en los huesos que se encuentran en la parte 
superior de nuestros ojos. Ahí tenemos un tejido llamado epitelio sensitivo con células especializadas que al recibir 
a las moléculas del olor generan impulsos eléctricos que son transmitidos por las células nerviosas al cerebro. De 
esta manera generamos un catálogo de olores que se almacena en la memoria de largo plazo. Por ello, es común 
que asociemos algún olor o perfume particular con algún momento o suceso importante de nuestras vidas. 

El por qué se sugiere no oler directamente sino indirectamente

Dado que el mismo conducto que utilizamos para percibir los olores es el mismo que utilizamos para respirar, es 
importante que al tratar de identificar el olor de una sustancia lo hagamos con precaución, acercándonos cuidado-
samente a la sustancia y atrayendo un poco de aire a nuestra nariz para captar el olor. Es peligroso aspirar direc-
tamente sobre las muestras porque puede tratarse de sustancias peligrosas que pueden dañar nuestros tejidos 
internos o impedirnos respirar.

El tamaño de la nariz no afecta en la función olfativa…. El número de receptores del olfato varía entre las distin-
tas especies. Por ejemplo, en los perros, el número de receptores presentes en la nariz es decenas de veces mayor 
que la que tenemos los humanos. Es por ello que los perros tienen una agudeza olfativa mayor y pueden percibir la 
presencia de sus dueños/as o de alguna sustancia en particular así se encuentren a una gran distancia. En los gatos 
la nariz es pequeña, sin embargo, se sabe que los bigotes que poseen tienen igualmente un número importante de 
receptores con los cuales perciben olores y sustancias de su alrededor.
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El olfato tiene también una función importante en la reproducción y en la conformación de grupos. A través del 
olfato los machos pueden identificar a la hembra y a los cachorros que son parte de su grupo. En dicho proceso, 
juegan un papel primordial las feromonas, las cuales son unas sustancias químicas que cada organismo produce y 
que el olfato percibe como olor. Son muy particulares para cada especie e individuo.

Desde un punto de vista evolutivo, el olfato desempeña un papel crucial para la sobrevivencia, ya que permite a 
los organismos identificar el olor de un alimento cuando está en descomposición o ya no es apto para el consumo 
y también para percibir el olor que emite alguna parte dañada de nuestro organismo, los depredadores, animales 
u organismos que pueden representar un peligro para nuestra óptima existencia.

MATERIALES
Para el grupo:

• 2 cebollas pequeñas o dientes de ajo

• 2 limones o algún otro cítrico

• 2 trozos de jabón perfumado en barra

• 2 frutas aromática (Guayaba, plátano, melón, manzana)

• 1 envase con ungüento mentolado

• 1 objeto o sustancia aromática adicional (que será el objeto o sustancia misteriosa)

• masking tape (cinta adhesiva para cubrir)

• 1 marcador de tinta indeleble

Para cada pareja de niña y niño:

• 1 recipiente pequeño y opaco

Para cada cada estudiante:

• Una hoja blanca

• Colores de madera
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Los olores  
y el olfato

5
PREPARACIÓN
1. Tenga a la mano quince recipientes pequeños y algodón suficiente para cubrirlos. 

2. Introduzca una pequeña porción del material oloroso (cebolla, por ejemplo) en tres contenedores de tal manera 
que tenga tres juegos de cada uno de los 5 materiales.  

3. Cubra el contenedor con una capa delgada de algodón que impida ver el objeto al interior pero que deje pasar 
el olor. Asigne un código para que usted sepa de qué material se trata.

DESARROLLO
Primera sesión: los objetos y sus olores

1. Inicie la sesión centrando la intención en la función de la nariz para percibir olores planteando a sus estudian-
tes preguntas como las siguientes ¿Para qué sirve la nariz? ¿Qué pasaría si no tuviéramos nariz? Escuche 
sus respuestas y promueva que todo el grupo 
participe.

1. Organice al grupo en parejas de un niño y una 
niña. Presente al grupo algunos de los mate-
riales u objetos seleccionados (limón, cebolla, 
aromatizantes, etc.) y pregunte si los conocen 
¿Cómo se llaman? ¿Dónde los han visto? 
¿Para qué se usan? Escuche sus respuestas.

1. Distribuya a cada equipo uno de los objetos 
seleccionados. Permita que las y los estu-
diantes los exploren por algunos minutos, 
que los toquen, los vean y sobre todo que los 
huelan. Recuérdeles que no deben introdu-
cirlos a su boca. Centre su atención en cómo 
huelen ¿Tienen algún olor? ¿Les resultan 
agradables o no?

2. Solicite que intercambien su objeto con otro equipo y que repitan la actividad hasta que cada quipo termine de 
explorar los cinco objetos.

CONSEJO DE SEGURIDAD
Al explorar los objetos evite que sus 
estudiantes los introduzcan a la boca y 
que se toquen la cara y los ojos con las 
manos. Antes del recorrido de la acti-
vidad de extensión asegúrese de que 

no haya objetos que representen un peligro al 
alcance de sus estudiantes. Mencióneles a sus 
estudiantes que eviten oler los objetos directa-
mente. Indíqueles que una forma segura de oler 
es dirigiendo hacia su nariz el aire alrededor del 
objeto, por medio de movimientos con su mano.
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3. Si lo considera oportuno tenga usted a la mano pequeños 
fragmentos de esos objetos recién cortados y preséntelos 
al grupo para que tengan otro grado de percepción. Invite a 
las y los estudiantes a comentar si huele igual el objeto en 
pedacitos o entero. Favorezca una participación igualitaria 
e inclusiva de todo el grupo procurando incorporar a quie-
nes no participen de manera frecuente.

4. Para cerrar esta primera actividad reflexione con sus es-
tudiantes que otra manera de conocer los objetos que nos 
rodean es por su olor y que para ello utilizamos la nariz.

Segunda sesión: identificando objetos a partir de sus olores

1. Para dar inicio a la actividad pregunte a sus estudiantes si 
es posible identificar un objeto sólo a partir de su olor. Es-
cuche las respuestas y comentarios de todo el grupo, favorezca respuestas tanto de niñas como de niños de 
manera alternada.

2. Distribuya a cada pareja un recipiente con la muestra de alguno de los objetos, considerando cubrir en el gru-
po las cinco muestras. Distribuya a cada estudiante una hoja en blanco. Solicite que se turnen el recipiente 
para que cada miembro del equipo pueda olerlo e intente identificarlo por su olor y que lo dibujen. Recuerde 
a las y los estudiantes que no deben quitar el algodón del interior del contenedor y que no digan a sus compa-
ñeros y compañeras de qué objeto se trata. Acérquese a cada pareja y pregunte a los estudiantes qué objeto 
o material piensan que es y escríbalo junto al dibujo.

3. Para cerrar la actividad anime a su grupo y plantee que tendrán un reto, comente a sus estudiantes que van a 
tratar de identificar un objeto misterioso que se encuentra en un nuevo recipiente. Distribuya un recipiente 
con el objeto misterioso a cada pareja y solicite que cada uno que trate de identificarlo o describirlo a partir 
de su olor.

1. Motive a sus estudiantes a describir lo que huelen. Ayude al grupo planteando algunas preguntas como las 
siguientes: ¿huele dulce? ¿huele agrio? ¿te resulta agradable? ¿huele a algo que se puede comer? ¿Re-
cuerdan en dónde han percibido antes ese olor?

1. Para cerrar la actividad plantee algunas preguntas como: ¿Fue sencillo identificar el objeto o material a par-
tir de su olor? ¿Pudieron reconocer algún aroma en particular? ¿Aprendiste algo diferente o algo nuevo?

ACTIVIDADES  
DE EXTENSIÓN

• Considere ampliar 
la actividad b) para que 
cada pareja explore más 
de un recipiente con los 
objetos seleccionados.

• Incluir una actividad en la que 
salga del salón con su grupo y 
que cada estudiante busque 
algo que tenga un olor caracte-
rístico.
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Los olores  
y el olfato

5
2. Para concluir la sesión reflexione que 

existe una gran diversidad de olores que 
emiten los objetos. Algunos olores nos 
despiertan el apetito, algunos nos gustan, 
algunos resultan desagradables, otros 
nos alertan sobre alguna situación peli-
grosa como el olor a quemado. Pregunte 
a sus estudiantes sobre algún ejemplo en 
el que hayan utilizado su nariz para iden-
tificar algún olor o si hay olores que les 
provoquen algún recuerdo o vivencia con 
su familia.

1. Como parte de la reflexión retome las pre-
guntas iniciales ¿Para qué sirve la nariz? 
¿Qué pasaría si no tuviéramos nariz? Y 
compare las respuestas con las que obtu-
vo al comenzar la sesión.

Recursos de apoyo:

“Mis cinco sentidos”. Dibujo con espacios de etiquetado para los cinco sentidos.  
Enlace al medio con su descripción: https://medienportal.siemens-stiftung.org/103414 
Enlace a la reproducción directa: https://medienportal.siemens-stiftung.org/view/103414

VALORAR EL APRENDIZAJE 
Recapitular las palabras que utilizaron para 
describir el olor de los objetos, incluyendo 
el material misterioso.

Revise los dibujos que elaboraron sus estu-
diantes para identificar los objetos seleccionados.

Compare las respuestas iniciales y finales para ver 
de qué manera ha cambiado la percepción de sus 
estudiantes acerca de la función de la nariz.

En una hoja de rotafolio anote las palabras que re-
sulten nuevas para sus estudiantes.

Preste atención a las preguntas que planteen sus 
estudiantes, ya que dan cuenta de sus intereses e 
inquietudes.

https://medienportal.siemens-stiftung.org/103414
https://medienportal.siemens-stiftung.org/view/103414


72

Objetivo general:
Identificar que por medio del oído se pueden conocer 
y distinguir algunos sonidos para profundizar en la 
importancia de su cuidado.

Objetivos específicos:
• Reconocer algunos de los sonidos que producen 

los objetos, las personas o los animales.

• Identificar sonidos fuertes y suaves.

• Identificar acciones para el cuidado de  
los oídos.

6 Dos oídos  
para escuchar
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Dos oídos  
para escuchar

6
ANTECEDENTES
Alto y bajo

Una característica importante de nuestro mundo es el sonido. Dependiendo del ambiente donde vivamos, pode-
mos percibir sonidos de diversa índole. En la playa podemos escuchar el ir y venir de las olas, el ruido que producen 
los barcos, la voz de las personas y la música que generan los instrumentos al ser tocados de manera armónica. En 
una selva quizás percibamos el canto de las aves o los sonidos que emiten los monos para salvaguardar su territo-
rio y defender a su grupo.

¿Cómo podemos percibir el sonido?

Los seres humanos percibimos los sonidos por medio de ondas sonoras que son procesadas en nuestros oídos e 
interpretadas en nuestro cerebro. Un conjunto de ondas se representa como crestas y valles consecutivos (ver 
figura). La amplitud es el ancho de la onda, la frecuencia o longitud de onda es el número de veces que se repite 
el movimiento de la onda en cada segundo. Si cada segundo se produce una onda, decimos que la frecuencia de la 
onda es de un Hertz. Los seres humanos podemos percibir frecuencias que van de 20 Htz a 20 000 Hertz. Frecuen-
cias que van más allá de este intervalo se denominan ultrasonido.

De esta manera, cuando dos cuerpos chocan entre sí producen una vibración que se propaga en todas direcciones. 
Para ser percibida dicha vibración debe ser propagada a través de un medio (que puede ser el aire, el agua, o los 
mismos materiales). La intensidad y frecuencia de las ondas determina su tono (grave o agudo) y su intensidad o 
volumen.

Una onda se caracteriza por su longitud de onda y su amplitud.

Amplitud

Longitud de onda

Posición de equilibrio
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Esquema del oído externo, interno

Según su posición en nuestra cabeza, el oído se divide en oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo 
se compone del pabellón (comúnmente conocido como oreja), el oído medio lo integran el conducto auditivo y el 
oído interno que lo componen el tímpano y tres huesos pequeños que trabajan de manera armónica (el martillo, el 
yunque y el estribo), la cóclea o caracol y el nervio auditivo.

Al momento de producirse una vibración, la misma es captada por el pabellón y canalizada al oído interno, en dón-
de es recibida por el tímpano el cual hace mover al martillo, al yunque y al estribo. Estos huesos transmiten la 
vibración a un líquido ubicado en el oído interno. La cóclea tiene muchas vellosidades que se mueven y envían una 
señal al cerebro por medio del nervio auditivo el cual, por medio de señales eléctricas informa al cerebro de la 
recepción de un estímulo en forma de sonido.

El oído medio, a través del aparato vestibular, permite también identificar la percepción de la gravedad y el movi-
miento. El líquido ubicado en la cóclea mueve pequeñas vellosidades que al cambiar de posición, informan al cere-
bro de nuestra postura. Es por ello que cuando usamos los juegos mecánicos nuestra cabeza tiene la sensación de 
seguir dando vueltas, porque, aunque el movimiento haya terminado, los pequeños vellos dentro de la cóclea se 
siguen moviendo e informando al cerebro que tenemos que recuperar nuestra posición original.
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Dos oídos  
para escuchar

6
Estructura interna del oído. 

Conducto 
auditivo 
externo

Conducto 
perilinfático

Sáculo

Conducto 
coclear

Estribo

Yunque

Utrículo
Ligamento  

de los huesillos

Martillo

Pabellón

Tímpano
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MATERIALES
Para el grupo:

• 1 par de baquetas

• 10 objetos elaborados de distintos materiales (por ejemplo, una lata de aluminio, un envase pequeño de cristal, 
un muñeco pequeño de peluche, un envase de plástico, una taza de cerámica, un objeto de madera, un rollo de 
papel de baño, una pelota de plástico, una almohada pequeña, una gorra, entre otros).

Para cada estudiante:

• Una hoja blanca

• Colores de madera

PREPARACIÓN
1. Tenga listos los materiales para el desarrollo de las actividades

DESARROLLO
1. Lleve al grupo al patio escolar y pídales que escuchen con atención algunos sonidos y que intenten identificar 

los objetos, personas o animales que los producen.

2. Al regresar al salón de clase pida a las y los estudiantes que dibujen los objetos, personas o animales que los 
producen. Pida que peguen los dibujos en el pizarrón o en una pared.

3. Después de que sus estudiantes dibujen las fuentes de sonido que identificaron, recupere oralmente las res-
puestas, para ello plantee algunas preguntas como las siguientes: ¿qué sonido llamó su atención?, ¿De dónde 
venía? ¿hay algún sonido que no identificaron?, ¿hay algún sonido que les resultó nuevo?

4. Con ello, habrá enfocado la atención de sus estudiantes, ahora pregunte: ¿qué parte de su cuerpo les sirvió 
para escuchar los sonidos? Escuche las respuestas de las niñas y los niños.
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Dos oídos  
para escuchar

6
5. Para continuar con la actividad, coloque los 

diez objetos a la vista de todas y todos y rea-
lice preguntas como las siguientes. 

¿Qué objetos son?

¿Los han visto antes? ¿Dónde?

6. En seguida muestre las baquetas y pregunte 
¿Qué sucederá si los golpeamos los obje-
tos con las baquetas? Escuche las respues-
tas de los estudiantes alternando la partici-
pación de niñas y niños, y promueva que todo 
el grupo se involucre.

7. Para continuar la actividad, comente con los estudiantes que ahora van a explorar lo que ocurre cuando gol-
peamos suavemente los objetos. Solicite que se sienten de manera alternada (niña/niño) en círculo alrededor 
de la mesa con los diez objetos diferentes.

8. Pida a una pareja, de preferencia niña y niño, que pasen al centro del círculo y entréguele un par de baquetas a 
cada uno. Pida al resto del grupo que guarde silencio y ponga atención a lo que va a suceder cuando la pareja 
de niños con las baquetas elija uno de los objetos y lo golpee al mismo tiempo de manera suave.

9. Pregunte a sus estudiantes qué sucedió cuando sus compañeros golpearon el objeto. Escuche a sus estudian-
tes y después mencione que lo que se produjo fue un sonido.

10. Solicite que otra pareja pase a golpear suavemente otro objeto hasta que todos sus estudiantes pasen al 
centro y que todos los objetos sean golpeados.

11. Pregunte a sus estudiantes si todos los objetos al ser golpeados produjeron el mismo sonido. Pregunte tam-
bién qué sonidos les resultaron agradables, cuáles desagradables, si todos los objetos produjeron sonido, si 
les fue fácil escuchar todos los sonidos.

12. Con este primer referente, comente con sus estudiantes que ahora repetirán la actividad, solo que ahora gol-
pearán los objetos con mayor fuerza para comparar con los sonidos que antes escucharon. Elija dos objetos 
cuyos sonidos sean muy contrastantes (por ejemplo, un peluche y una taza de cerámica o algún objeto metá-
lico) y usted golpéelos de manera fuerte. ¿Se escucharon igual los dos objetos? Pregunte a sus estudiantes 
qué cambió cuando golpeamos los objetos con más fuerza. Ahora, alterne golpeando uno de los objetos de 
manera fuerte y suave para que los estudiantes distingan los cambios en el volumen y solicite que los nombre 
como sonidos fuertes, cuando los objetos son golpeados con fuerza y sonidos suaves, cuando los objetos 
son golpeados con suavidad. Para reforzar las diferencias de sonidos, puede auxiliarse, con los sonidos produ-
cidos por su voz, aplaudiendo o golpeando el piso con sus pies.

CONSEJO DE SEGURIDAD
• Cuando sus estudiantes experi-
menten con sonidos fuertes, cuide que 
eviten hacerlo cerca de los oídos de 
sus compañeros y compañeras.   

• Considere que los objetos que 
eligió para producir sonidos no se rompan 
fácilmente    para evitar accidentes.  

• Preste especial atención para evitar que 
introduzcan objetos a sus oídos.
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13. Para continuar, centre la atención de los estudiantes en los 
dibujos que hicieron de los objetos, personas y animales que 
escucharon en el patio de la escuela. Pida que identifiquen 
cuáles de esos sonidos fueron fuertes y cuáles suaves.

14. Para cerrar la actividad, golpee nuevamente uno de los ob-
jetos y después solicite que se tapen las orejas y vuélvalo a 
hacer. Pregunte qué diferencias notaron en los dos momen-
tos y reflexione acerca de la importancia de los oídos como la 
parte del cuerpo que nos permite escuchar sonidos. Por tanto, 
es importante cuidarlas evitando escuchar sonidos fuertes, 
como la música a volumen fuerte. De esta manera también po-
drá sensibilizar a sus estudiantes sobre las personas sordas o 
que tienen algún problema auditivo, que al no escuchar lo que 
sucede a su alrededor, deben estar atentas y para ello utilizan 
principalmente la vista, o que al no poder escuchar, se comuni-
can a través del lenguaje de señas que ya han estudiado.

15. Pregunte a los y las estudiantes si saben que hay en el inte-
rior del oído. Escuche sus opiniones. Pregunte si han escu-
chado sobre la importancia de no introducir ningún objeto 
en nuestros oídos porque se pueden dañar. Comente que de 
igual modo, es importante limpiar con cuidado nuestros oídos 
ya que son una parte frágil de nuestro cuerpo. Recuérdeles 
también que siempre debemos escuchar 
la música con bajo volumen para cuidar 
nuestros oídos y mantenernos saluda-
bles.

16. Muestre los recursos multimedia que se 
incluyen al final de la lección para que 
los y las estudiantes puedan conocer las 
partes internas del oído y tener una idea 
básica acerca de cómo funciona. 

VALORAR EL APRENDIZAJE 
• Valore si sus estudiantes son capaces de 
identificar sonidos fuertes y suaves durante 
la producción de sonidos por ellos mismos y 
durante la elección de sonidos de acuerdo 
con su experiencia en el patio de la escuela.

• En una hoja de rotafolio anote las palabras que 
resulten nuevas para sus estudiantes.

• Preste atención a las preguntas que planteen sus 
estudiantes, ya que dan cuenta de sus intereses e 
inquietudes.

ACTIVIDADES  
DE EXTENSIÓN

• Solicite a sus estu-
diantes que lleven de su 
casa diferentes objetos o 
instrumentos musicales 
para formar una orques-

ta. Durante su ejecución, soli-
cite a niños y niñas que expe-
rimenten con sonidos fuertes y 
suaves.

• Muestre diferentes tipos de 
música y pregunte a las y los 
estudiantes cuál les parece 
más agradable en función de 
los sonidos que las componen.
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6
RECURSOS DE APOYO MULTIMEDIA
“La estructura del oído”. (Recurso interactivo). Paquete de contenido para pizarras digitales interactivas: Los 
medios didácticos individuales sobre la estructura del oído están reunidos aquí de manera didáctica lógica, para 
la enseñanza en una pizarra digital interactiva. 
Enlace al medio con su descripción: https://medienportal.siemens-stiftung.org/106647 
Enlace a la reproducción directa: https://medienportal.siemens-stiftung.org/view/106647

“Sección del oído externo”. (Imagen). Las partes importantes del oído externo con el pabellón auricular, el con-
ducto auditivo externo, los folículos apilares, las glándulas ceruminosas y el tímpano. 
Enlace al medio con su descripción: https://medienportal.siemens-stiftung.org/102628 
Enlace a la reproducción directa:  https://medienportal.siemens-stiftung.org/view/102628

“Sección del oído externo: flechas de etiquetado”. (Imagen). La figura vista en sección transversal del oído com-
pleto, la cual muestra todas las partes que componen el oído externo. Se han realzado estas partes con color. 
Enlace al medio con su descripción: https://medienportal.siemens-stiftung.org/108410 
Enlace a la reproducción directa: https://medienportal.siemens-stiftung.org/view/108410

“Áreas funcionales del oído”. (Imagen). El oído en su totalidad bajo los aspectos funcionales “conducción acústi-
ca” y “neurosensorial”. Importante para la comprensión de la pérdida de audición. 
Enlace al medio con su descripción: https://medienportal.siemens-stiftung.org/108298 
Enlace a la reproducción directa: https://medienportal.siemens-stiftung.org/view/108298

“Prueba de audición para niños”. (Recurso Interactivo). ¿Qué animales puedes oír? Esta prueba por medio de 
tonos normalizados es adecuada para un primer diagnóstico aproximado de problemas auditivos. 
Enlace al medio con su descripción: https://medienportal.siemens-stiftung.org/108293 
Enlace a la reproducción directa: https://medienportal.siemens-stiftung.org/view/108293

https://medienportal.siemens-stiftung.org/106647
https://medienportal.siemens-stiftung.org/view/106647
https://medienportal.siemens-stiftung.org/102628
https://medienportal.siemens-stiftung.org/view/102628
https://medienportal.siemens-stiftung.org/108410
https://medienportal.siemens-stiftung.org/view/108410
https://medienportal.siemens-stiftung.org/108298
https://medienportal.siemens-stiftung.org/view/108298
https://medienportal.siemens-stiftung.org/108293
https://medienportal.siemens-stiftung.org/view/108293
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Objetivo general:
Identificar los componentes de la boca (dientes, lengua 
y saliva) para reconocer la importancia del sentido del 
gusto y valorar las acciones para el cuidado de la boca.

Objetivos específicos:
• Identificar que en nuestra boca tenemos 

dientes, lengua y saliva.

• Reconocer algunas funciones de la boca, 
dientes, lengua y saliva.

• Valorar la importancia de practicar acciones  
de higiene bucal.

¿Cómo es 
nuestra boca?7
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6
ANTECEDENTES
Estructura y función de los dientes

Dentro de nuestra boca, los dientes son los responsables de empezar a preparar los alimentos para una digestión 
adecuada. Así, los dientes incisivos sirven para cortar el alimento, los dientes caninos para rasgar y los dientes mo-
lares para triturar. En dicho proceso juega un papel importante la saliva, que al mezclarse con el alimento triturado 
da inicio a la digestión química de los nutrientes.

En la vida adulta, los seres humanos tenemos 8 dientes incisivos, 4 caninos, 8 premolares y 8 molares. Además, 
están 4 muelas del juicio, que pueden o no desarrollarse; cuando lo hacen, causan severas molestias en las encías, 
por lo que generalmente se deben extraer.

Los dientes son estructuras duras y fuertes. Se encuentran recubiertos por un esmalte que los protege. Al comer, 
quedan restos de alimento que no son ingeridos y que son un medio propicio para que las bacterias crezcan. Ciertas 
bacterias tienen la capacidad de producir sustancias que dañan el esmalte y les permiten penetrar hacia el interior 
del diente provocando una oquedad, en dicha oquedad se retiene más alimento que alimenta a más bacterias; ello 
destroza el diente y genera el riesgo de padecer una infección que puede llevar a la pérdida del mismo. Por ello, es 
muy importante que nos cepillemos adecuadamente los dientes, para remover los restos de comida y evitar de 
esta manera el riesgo de padecer caries u otras infecciones bucales.

Dientes de leche y permanentes

Dado que en la primera infancia no estamos preparados para una digestión compleja, los dientes que poseemos a 
esa edad son débiles, con raíces poco profundas, se conocen comúnmente como “dientes de leche”. En la segunda 
infancia esos dientes son reemplazados por los dientes permanentes que utilizaremos el resto de nuestras vidas, 
estos tienen raíces profundas y son cruciales para una óptima digestión.

Encías (protegen y sujetan los dientes)

La estructura de las encías se conforma por hueso y un tejido suave que lo recubre protegiendo la raíz de los dien-
tes, las encías contribuyen a que los dientes permanezcan en su lugar. La base de las encías es el hueso de las man-
díbulas superior e inferior, se encuentra irrigada de vasos sanguíneos.
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Cuando hay una mala higiene de la boca, en la base de los dientes se forma una placa bacteriana de color oscuro, 
conocida comúnmente como “sarro dental”, esa placa es muy difícil de remover y puede provocar un fuerte dolor 
en la base de los dientes.

Lengua

La lengua es una estructura blanda, con ocho músculos retráctiles que le dan movilidad. Tiene la función de mez-
clar los alimentos con la saliva y detectar sabores. También nos sirve para hablar.

Función de la saliva

En nuestra boca, cada día producimos litro y medio de saliva, la cual es generada por tres pares de glándulas es-
pecializadas que se encuentran en la base inferior y superior de nuestras mandíbulas. La saliva tiene la función 
de hidratar los alimentos para iniciar su digestión química y conformar el bolo alimenticio. Gracias a la saliva es 
posible degradar parte de los almidones en azúcar, que es una molécula más simple y más fácil de ser asimilada 
por nuestras células.

La secreción de saliva con sólo mirar u oler comida o simplemente al pensar en un alimento, es un proceso adqui-
rido mediante acondicionamiento y que se puede observar tanto en la especie humana como en los animales. Iván 
Pavlov (1849-1936) constató en experimentos con sus perros que un estímulo (por ejemplo el sonido de un timbre) 
repetido regularmente antes de la comida puede desencadenar la secreción de saliva y de otros jugos gástricos 
ya que el animal asocia el timbre con el alimento y crea un reflejo automático.

MATERIALES
Para el grupo:

• Tarjetas con las acciones: comer, hablar, chiflar, besar, soplar, lavarse los dientes, sacar la lengua, reír, hacer 
muecas, hacer taquito la lengua, morder, lamer una paleta, escupir, bostezar, toser.
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• 1 hoja de papel rotafolios

• 1 cepillo grande 

• 1 modelo grande de la boca 

Para cada estudiante:

• Una o dos galletas (saladas o dulces, tamaño mediano)

PREPARACIÓN
1. Recorte pedazos iguales de hoja blanca y escriba en cada una de ellas una de las siguientes acciones: Comer, 

hablar, chiflar, besar, soplar, lavarse los dientes, sacar la lengua, reír, hacer muecas, hacer taquito la lengua, mor-
der, lamer una paleta, escupir, bostezar, toser.

2. Elabore un dibujo grande de la boca abierta donde se muestren los diferentes tipos de dientes

DESARROLLO
1. Para iniciar la actividad realice el siguiente juego para enfocar a los y las estudiantes en todas las acciones que 

podemos llevar a cabo con nuestra boca.

2. Organice al grupo en círculo para que se sienten de manera alternada (niña/ niño). Solicite que alguien del grupo 
saque una tarjeta con una acción que deberá representar con mímica y que el resto del grupo la deberá adivinar. 
Ayude a sus estudiantes a interpretar el texto de la tarjeta. El juego finaliza cuando todos y todas sus  estudian-
tes hayan pasado a actuar. A medida que salgan las tarjetas, péguelas en la hoja rotafolio de vocabulario.

3. Pregunte a sus estudiantes qué acciones les resultaron más difíciles de actuar y cuáles más fáciles y cuáles de 
estas acciones consideran que son las más importantes.

4. Reflexione con sus estudiantes acerca de la diversidad de acciones que realizamos con nuestra boca y que 
dichas acciones las realizamos tanto los hombres como las mujeres.

5. En este punto de la actividad, comente con ellos que van a seleccionar una de esas acciones para analizarla con 
más detalle. Pregunte a sus estudiantes ¿cuál de estas acciones no pueden dejar de hacer? Permita que sus 
estudiantes se expresen. Para algunos de sus estudiantes, el hablar sea una actividad fundamental.
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6. Al escuchar sus respuestas mencione que 
nuestra boca nos sirve para realizar muchas 
funciones, entre ellas también una muy im-
portante es comer. Centre la reflexión hacia 
esta función y continúe preguntando qué 
partes de su boca usan para comer.

7. Organice a sus estudiantes, de ser posible en 
parejas de un niño y una niña. Solicite que un 
integrante de cada pareja abra la boca para 
que su compañero o compañera observe su 
interior, una indicación importante es que no 
introduzcan los dedos, ni algún otro objeto.

8. Repita la actividad cambiando los roles en 
cada pareja y cuando se haya realizado la ob-
servación, plantee preguntas como ¿Qué ob-
servan en la boca de su compañero o com-
pañera? ¿Todos los dientes son iguales? 
¿Qué diferencias encuentran? ¿Cómo es la 
lengua? ¿Cómo se mueve? ¿Está húmeda?

9. Con estas actividades, usted tendrá la aten-
ción de sus estudiantes en estructuras parti-
culares de la boca, así como sus característi-
cas.

10. Reparta una galleta a cada estudiante, y de 
tiempo para que la coman. Al finalizar plan-
tee preguntas como las siguientes: ¿la galle-
ta es dura o blanda?, ¿podemos comer una 
galleta sin masticarla?, ¿Qué sabor tiene la 
galleta?, ¿Cómo cambió la galleta cuando la 
masticamos? Centre la observación de sus 
estudiantes en los movimientos de la lengua. 
Dirija la reflexión a la importancia de los dien-
tes, la lengua y la saliva para alimentarnos.

11. Reflexione con el grupo la importancia de la 
función de la boca y sus partes para comer, 
para ello retome las siguientes ideas:

ACTIVIDADES  
DE EXTENSIÓN

• Para identificar los diferentes 
tipos de dientes y la importancia de 
cepillar correctamente los dientes, las 
encías y la lengua, puede elaborar una 
maqueta de la boca.

• Puede complementar la actividad con adivi-
nanzas populares como:

• Cuando sonríes asoma, blancos como la le-
che, unas cositas que cortan y que pueden 
masticar (dientes)

• Hay sillitas blancas en un viejo comedor 
y una parlanchina, que las pisa sin temor 
(boca)

• Guardada en estrecha cárcel por soldados 
de marfil está una roja culebra que es la ma-
dre del mentir (la lengua).

• Una señorita muy aseñorada, llueva o no 
llueva, siempre va mojada (la lengua)

CONSEJO DE SEGURIDAD
Asegúrese de que todos los estudian-
tes tengan las manos limpias y que evi-
ten introducir a la boca objetos que la 
lastimen; que utilicen los dientes para 
abrir recipientes, botellas o empaques; 

morder objetos muy duros; correr o caminar 
con objetos en la boca.
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• Los dientes nos ayudan a cortar y triturar los alimentos.

• La lengua es la parte de nuestro cuerpo que nos ayuda 
a mezclar los alimentos con la saliva y nos permite tra-
garlos.

• La saliva que producimos en la boca nos ayuda a masti-
car y comer.

12. Reflexione con las y los estudiantes que, al estar frecuentemente en contacto con los alimentos, es necesario 
mantener limpios y en buen estado la boca, incluyendo los dientes y la lengua. 

13. Muestre el dibujo grande de la boca que preparó y utilizando el cepillo para cabello, muestre la manera correcta 
de cepillar los dientes, de arriba hacia abajo los incisivos y caninos, de manera circular los molares y la impor-
tancia de cepillar la lengua.

14. Para cerrar la actividad mencione que como parte de los cuidados de la boca es necesario que eviten introducir 
a ella objetos que la puedan lastimar; utilizar los dientes para abrir recipientes, botellas o empaques; morder 
objetos muy duros; correr o caminar con objetos en la boca.

VALORAR EL APRENDIZAJE 
Observe si sus estudiantes muestran interés en la actividad, el tipo de comentarios que realizan, si incorporan 
vocabulario nuevo en sus descripciones.

Como sugerencia de evaluación, plantee otras adivinanzas de las partes de la boca como las siguientes y reco-
nozca el grado de dificultad que representa para sus estudiantes:

Soy duro, sirvo para masticar, soy blanco, tengo diferentes formas, cuando sonríes me asomo ¿quién soy?

Soy húmeda, me muevo mucho, soy roja y te ayudo a comer.

Soy líquida, pegajosa y transparente, y salgo vigorosa cuando algo se te antoja.

En una hoja de rotafolio anote las palabras que resulten nuevas para sus estudiantes.

Preste atención a las preguntas que planteen sus estudiantes, ya que dan cuenta de sus intereses e inquietudes.

¡BUENA IDEA!
Una opción para que los 
estudiantes observen su 
propia boca es utilizando 
un espejo.
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Objetivo general:
Reconocer que la lengua contribuye a identificar  
y distinguir los sabores, así como valorar acciones  
para su cuidado.

Objetivos específicos:
• Probar diferentes alimentos para identificar 

sus sabores.

• Clasificar los sabores en dulce, salado, ácido y 
amargo.

• Valorar acciones para el cuidado e higiene de la 
lengua.

Mesa  
de sabores8
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ANTECEDENTES
El sentido del gusto se aloja en la lengua, que contiene cerca de 10 000 papilas gustativas. Cada papila contiene 
alrededor de 70 receptores del gusto. En cada receptor se encuentran vellos microscópicos que pueden ser es-
timulados por las sustancias químicas disueltas en los alimentos y que determinan alguno de los cuatro posibles 
sabores (dulce, agrio, salado y amargo). La gran cantidad de sabores que pueden sentir los seres humanos están 
determinados por la estimulación de varios tipos de receptores del gusto al mismo tiempo.

Debido a que los receptores del olfato se encuentran presentes en la cavidad nasal es factible que los receptores 
del gusto perciban sabor al mismo tiempo que lo hacen los receptores del olfato. La complejidad de la sensibilidad 
química, que nos permite apreciar sabores sutiles, procede de la combinación de los estímulos recibidos por los 
receptores gustativos y olfativos; por esa razón, perdemos sensibilidad gustativa cuando estamos resfriados.

Hasta hace poco, se pensaba que las papilas se encontraban distribuidas por regiones de nuestra lengua y que 
estaban especializadas para detectar distintos tipos de sabor. Ahora sabemos que, en realidad, las papilas se en-
cuentran distribuidas de manera homogénea en nuestra lengua y son capaces de detectar cualquier tipo de sabor.

¡Actualmente también se sabe que, con la edad, disminuye la capacidad para percibir olores y sabores. A los sesen-
ta años de edad, es probable que se haya perdido el 50 % de las papilas gustativas y el 40 % de los receptores del 
olfato.

En esta actividad los y las estudiantes participarán en una degustación de varios tipos de alimento con el propósito 
de detectar su sabor. Aunque en general en las actividades de exploración científica que se realizan en el aula es 
importante prescindir del sentido del gusto, es importante que se tengan las precauciones necesarias para ga-
rantizar que los y las estudiantes tienen las manos limpias y consumen alimentos higiénicamente preparados. Es 
también importante que usted respete las decisiones de los y las estudiantes respecto al tipo de alimentos que 
desean probar y aquellos que no son de su agrado.
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MATERIALES
Para el grupo:

• Agua potable

• Cuatro blocks de hojas adheribles tipo post it pequeñas 
(cuatro diferentes colores)

Alimentos: Las cantidades dependerán del número de estudiantes,  
considere que deben probar todos los alimentos:

• Gomitas dulces

• Alguna fruta como un plátano maduro, uvas, manzana,

• Alguna hortaliza o verdura como jícama, pepino, zanahoria

• Galletas saladas

• Galletas dulces

• Una fruta ácida como limón, mandarina, naranja

• 1 barra de chocolate amargo

Para cada estudiante:

• Una hoja blanca

• Lápices de colores

PREPARACIÓN
1. Averigüe de antemano si alguno de los estudiantes padece alguna alergia a los alimentos. En caso de que así 

sea, tenga especial precaución en la interacción que los y las estudiantes con alguna alergia tengan con los 
alimentos utilizados en la actividad.

¡BUENA IDEA!
Para un manejo adecuado 
la actividad puede dividir-
se en dos sesiones
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2. Para cada alimento (galleta salada, galleta dulce y fruta ácida) prepare una hoja rotafolio con tres columnas. En 
una escriba la palabra DULCE; en la siguiente SALADO y en la tercera ÁCIDO.

DESARROLLO
Primera sesión

1. Para iniciar la sesión pregunte a sus estudiantes ¿De los alimentos que comen en su casa cuáles alimentos 
les gusta comer y cuáles no? ¿Por qué les gustan esos alimentos? ¿Por su sabor? ¿Les gusta el limón, las 
naranjas o las mandarinas? ¿Les gustan las uvas, el mango o el plátano o prefieren las jícamas con sal? Es-
cuche las participaciones de sus estudiantes y pregunte cómo reconocen los sabores que les gustan. Pida que 
los y las niñas levanten la mano y cuenten a cuantos les gustan los sabores dulces, salados, ácidos o amargos. 
Anote el resultado en el pizarrón.

2. Mencione que sabores como el limón o las manzanas verdes son sabores ácidos y a veces provocan que haga-
mos gestos al comer. Mencione también que los sabores como el del plátano o los postres con azúcar, son sabo-
res dulces, son agradables y por ello casi siempre queremos comer más. Por otro lado, si comemos cacahuates 
o sopa de pasta su sabor es salado. Pida a las niñas y a los niños que le den ejemplos diferentes de comida ácida, 
salada o dulce.

3. Comente a sus estudiantes que van a probar diferentes tipos de alimentos pero no sabrán de qué alimentos 
se trata ya que tendrán sus ojos vendados. La participación será por turnos, primero una niña y luego un niño.

4. Distribuya un primer alimento a cada estudiante, permita que lo coma y describa a lo que le sabe. Plantee pre-
guntas como las siguientes: ¿Lo has probado antes? ¿Te gusta o no? ¿Sabes de qué alimento se trata? Si no 
lo adivina, quite la venda de los ojos y permita que lo vea, mencione el nombre del alimento y diga este alimento 
es… y su sabor es (dulce, salado, ácido y amargo).

5. Pase a la siguiente ronda. Escuche las respuestas de sus estudiantes, favorezca y anime la participación de 
todo el grupo. Pida a los y las niñas que no tienen los ojos vendados que den pistas, por ejemplo, es una fruta, es 
un tipo de pan, se come en las fiestas, etc.

6. Después de haber probado el alimento, solicite al niño o a la niña que beba un poco de agua simple potable, lo 
anterior para eliminar el sabor del alimento por si les resulta desagradable.

7. Repita la actividad con otros alimentos de manera que los y las estudiantes prueben una variedad de sabores. 
En caso de que sus estudiantes lleven alimentos de casa puede incorporar una porción de estos alimentos para 
realizar la actividad.
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8. Centre la atención de sus estudiantes y 
mencione que los alimentos tienen distintos 
sabores. Comente que identificar los sabo-
res de los alimentos es bueno porque así 
podemos saber si están en buen estado o si 
ya se echaron a perder o en la distancia per-
cibir si hay alguna fruta madura. Pregunte a 
las niñas y a los niños si alguna vez han olido 
o probado algún alimento echado a perder y 
cuál ha sido su experiencia. Pregunte tam-
bién cuál de los alimentos que probaron es 
su favorito y por qué lo es.

Segunda sesión

1. En esta actividad nos centraremos la aten-
ción en los cuatro tipos de sabores: dulce, 
salado, ácido y amargo, a partir de probar 
cuatro alimentos distintos para reconocer 
los cuatro tipos de sabores: dulce.

2. Pegue la hoja rotafolio correspondiente al 
primer alimento (galleta salada).

3. Distribuya a cada estudiante una galleta sa-
lada (sin nombrarla). Permita que se la coman y pregunte si les supo dulce, salado, ácido o amargo.

4. Pregunte que levanten la mano a quienes les supo dulce y repártales una hoja adherible del color asignado a 
lo dulce. Pregunte a quiénes les supo salado y repártales una hoja adherible del color asignado a lo salado. Fi-
nalmente pregunte a quiénes les supo ácido y repártales una hoja adherible del color asignado. Haga lo mismo 
para el amargo.

CONSEJO DE SEGURIDAD
• Previo a la realización de la activi-
dad platique con las madres y los pa-
dres de familia para saber si alguno 
de sus alumnos es alérgico a algún 
alimento de los que se utilizarán en la 

exploración.  

• Dado que las y los estudiantes probarán 
diversos alimentos, éstos deberán ser prepa-
rados de   manera higiénica. De igual manera, 
cerciórese que los niños y las niñas tengan sus 
manos limpias al comer durante la actividad.   

• Evite utilizar alimentos cuyo sabor sea muy 
desagradable o pueda ser indeseable para sus 
estudiantes.   

• Aunque los alimentos que su grupo probará 
deben presentarse en pequeñas proporciones, 
preste atención en apoyar de manera inme-
diata por si se da el caso de que alguien se 
atragante.
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5. Haga una tabla como la que se muestra a continuación y solicite que peguen su hoja adherible en la columna 
correspondiente.

¿De qué sabor es?

Dulce Salado Ácido Amargo Dulce Salado Ácido Amargo Dulce Salado Ácido Amargo Dulce Salado Ácido Amargo

Galleta Gomita Limón Chocolate

6. Repita el ejercicio con los otros tres alimentos (gomitas dulces, limón, y chocolate amargo).  No olvide recordar 
a sus estudiantes que peguen sus notas adheribles en la tabla y observe cuantos de sus estudiantes identifican 
el sabor correcto. 

7. Reflexione con sus estudiantes que los alimentos tienen diferentes sabores y que algunas veces predomina 
uno como, el dulce, el salado o el ácido. Por ejemplo, el chocolate es dulce pero también es amargo.

8. Continúe con la reflexión, pregunte a sus estudiantes ¿Qué parte de nuestro cuerpo nos ayudó a percibir es-
tos sabores? Retome las reflexiones de la actividad anterior y mencione que la lengua además de ayudarnos a 
mezclar los alimentos con la saliva y pasarlos, nos ayuda también a percibir los distintos sabores. 

9. Comente con sus estudiantes que la lengua está conectada al olfato y que por esa razón muchas veces un olor 
nos recuerda a alguna persona, por ejemplo, el olor de un perfume puede recordarnos a la persona que lo utiliza.

NOTA PARA PERSONAL DOCENTE
• Si alguno o alguna de sus estudiantes menciona 
que la nariz le ayuda a percibir sabores mencione que 
es correcto pues el sentido del gusto y el del olfato 
están estrechamente relacionados.
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VALORAR EL APRENDIZAJE 
Cierre la actividad preguntando a sus estudiantes lo que aprendieron el día de hoy.

¿Quiénes mencionan que hay distintos sabores en los alimentos?

¿Cuántas personas del grupo hacen referencia a los sabores dulce, salado y ácido?

¿Quiénes destacan la importancia de cepillarse los dientes?

Revise los dibujos elaborados por sus estudiantes.

¿Quiénes dibujaron la lengua como el órgano que nos ayuda a percibir los sabores?

En una hoja de rotafolio anote las palabras que resulten nuevas para sus estudiantes como ácido, salado y dulce

Preste atención a las preguntas que planteen sus estudiantes, ya que dan cuenta de sus intereses e inquietudes.

ACTIVIDADES  
DE EXTENSIÓN

• Para profundizar en la percepción 
de los sabores realice una actividad en 
la que solicite a sus estudiantes que 
prueben un alimento ácido, después 
un alimento dulce y nuevamente el 

alimento ácido, sin tomar agua entre cada 
prueba. Reflexione si cambia su percepción 
del sabor ácido antes y después de probar 
un alimento dulce.

• Otra actividad que puede resultar atractiva 
es que prepare con sus estudiantes una re-
ceta de algún alimento dulce, salado o ácido.

10. Para cerrar la sesión pregunte a las y los es-
tudiantes cómo piensan que debemos cuidar 
nuestra lengua. Señale que la lengua es muy 
sensible y por ello debemos evitar comer 
alimentos muy ácidos que pueden dañarla, 
también evitar tomar cosas muy calientes.  

11. Para cerrar la actividad pida que dibujen su 
lengua y la coloreen. Para dibujarla, pida a 
los estudiantes que muestren su lengua para 
que algún compañero o compañera la pueda 
dibujar.
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Objetivo general:
Identificar la importancia de la vista para reconocer  
el entorno y conocer algunas acciones para su cuidado.

Objetivos específicos:
• Identificar objetos por su forma.

• Identificar que los objetos tienen colores.

• Reconocer que la vista nos ayuda a ubicarnos 
en el entorno.

• Valorar acciones para el cuidado de los ojos.

Dos ojos para 
ver el mundo9
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ANTECEDENTES
Nuestros ojos están compuestos de diversas partes que interactúan y funcionan coordinadamente para permitirnos per-
cibir la luz, los colores, las sombras y los movimientos de los objetos y los organismos que conforman nuestro entorno.

Las partes más importantes del ojo son la córnea, la pupila, el cristalino, el iris y la retina. 

Necesitamos de luz para poder ver. Cuando los rayos de luz llegan a nuestros ojos, atraviesan la córnea que es una 
membrana transparente, pasan por una abertura llamada pupila, llegan al cristalino que actúa como una lente que 
refracta y dirige los rayos hacia la parte posterior del ojo que finalmente inciden en la retina. Ésta recibe una gran 
aportación de sangre, y tiene células sensibles a la luz, llamadas conos y bastones. Hay muchos más bastones que 
conos. Los bastones pueden detectar las sombras y los movimientos. También funcionan cuando los niveles de luz 
son bajos. Los conos detectan el color y necesitan que haya mucha luz para su funcionamiento óptimo. Las imáge-
nes que llegan a la retina afectan a los pigmentos sensibles a la luz de los conos y los bastones y producen impulsos 
eléctricos que viajan al cerebro a lo largo del nervio óptico. La región de en la que el nervio óptico entra en el globo 
ocular no tiene células sensitivas y esto genera que tengamos un punto ciego.

Las partes externas del ojo son el párpado, las pestañas y las cejas que sirven para protegerlo.

MATERIALES
Para la actividad con la ruleta de colores:

• Objetos coloridos de formas y tamaños diversos.

• 7 hojas de los siguientes colores: Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado y rosa.

• 4 hojas de cartulina opalina o cartoncillo.

• 1 tijeras

• 1 Lápiz adhesivo

• 1 alfiler o chincheta para señalar en mapas y tableros de corcho 
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Para cada grupo de cuatro a seis estudiantes:

• 1 disco de colores

Para cada pareja:

• 1 paliacate o pañuelo para vendar los ojos

Para cada estudiante:

• Hoja blanca

• Lápices o crayones de colores

PREPARACIÓN
Instrucciones para construir el círculo de colores.

1. Sobre el papel cartoncillo, dibuje un círculo con el 
compás que abarque la plana de la hoja. Recorte 
el disco y haga 4 círculos idénticos utilizando las 
3 hojas de cartoncillo restantes. 

2. Doble el extremo de una de las hojas de colores 
para obtener un semicírculo y haga coincidir el 
centro del círculo con el extremo de la hoja y 
marque en el límite de coincidencia entre ambas 
figuras. 

3. Recorte el semicírculo y repita el proceso para 
cada una de las esquinas de la hoja a fin de obte-
ner 4 semicírculos de cada color.

4. Conforme obtenga los semicírculos péguelos en 
los segmentos correspondientes de su papel car-
toncillo (cada semicírculo es un octavo del círculo 
entero).

¡BUENA IDEA!
Para un mejor manejo, esta lección se 
puede dividir en dos sesiones de trabajo
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5. Repita el proceso para cada una de las hojas de 
colores. Al final tendrá 4 círculos de colores.

6. Inserte la tachuela en el centro del círculo de co-
lores para hacer la ruleta. Asegúrese de contar 
con un semicírculo extra de color rojo que servirá 
como indicador. 

7. Asegúrese de contar dentro de su salón de cla-
se con objetos de todos los colores repre-
sentados en el círculo, y que estos sean 
suficientes para todos los equipos.

DESARROLLO 
Primera sesión

1. Inicie la sesión con la siguiente actividad: Salga con 
sus estudiantes al patio y pida que observen lo que 
hay a su alrededor. Al regresar al salón solicíteles 
que dibujen y coloreen lo que observaron (brinde 
el tiempo suficiente para ello). Enseguida, realice a 
sus estudiantes las siguientes preguntas:

¿Qué observaron?

¿Todo lo que observaron era del mismo color?

¿Era todo del mismo tamaño?

¿Había objetos o animales cerca o lejos?

¿Qué fue lo que más les llamó la atención?
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2. Retome las respuestas de los alumnos y pregunte: ¿Con qué parte de su cuerpo observaron las característi-
cas de su entorno? La intención es que se centren su atención en los ojos.

3. Dentro del salón invite a las y los  estudiantes a participar en el juego “El círculo de los colores”

• Organice a sus estudiantes en 4 equipos de integrantes (igualdad de participación de niñas y niños) en cada 
una de las 4 esquinas de su salón de clases.

• Muestre el círculo, y pregunte a sus estudiantes si conocen los colores del disco. Nómbrelos en voz alta mos-
trando una hoja del color correspondiente y solicite que los identifiquen en sus discos de colores.

• En el centro del salón, coloque en el piso o en una pequeña mesa, una variedad de objetos de los colores repre-
sentados en los discos.

• Haga girar el círculo para que, de manera aleatoria, se asigne un color a cada integrante del equipo. El o la 
estudiante asignado buscará un objeto del color correspondiente en el centro del salón  y los colocarán en un 
lugar específico que usted haya asignado. Repita el proceso por turnos para cada equipo, seleccione a un niño 
y luego a una niña en cada participación.

• Al terminar el juego y con el apoyo de sus estudiantes, agrupe los objetos de acuerdo con su color predomi-
nante. Si hay objetos de varios colores permita que los estudiantes decidan en que color desean ubicarlos.

• Para reflexionar con las y los estudiantes sobre las tonalidades de los colores invíteles a observar los objetos 
en cada grupo de color y enseguida pregunte: ¿Respecto al color, notan alguna diferencia entre ellos? Es-
pere las repuestas del grupo. Si mencionan que hay diferencias en el tono o intensidad del color, invite a sus 
estudiantes a ordenar los objetos del tono más suave al más fuerte.

• Continúe con la actividad y pregunte a los niños y niñas ¿Cuál es su color favorito? ¿Tienen algún juguete o al-
guna ropa de ese color? ¿Qué pasaría si no pudiéramos ver los objetos? ¿Podríamos saber de qué color son?

• Cierre esta parte de la actividad comentando que es gracias al sentido de la vista que podemos percibir algu-
nas características de los objetos como el color y ello nos ayuda a distinguirlos. Comente que ello tiene mucha 
utilidad para los seres vivos porque nos permite reconocer el color de los frutos cuando ya están maduros o 
aptos para comer o para las abejas que pueden distinguir donde hay flores.

• Pida a sus estudiantes que le indiquen para qué otras cosas nos es de utilidad el sentido de la vista.
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Segunda sesión

1. Seleccione un conjunto de objetos del 
mismo color correspondiente a la se-
rie de objetos de la actividad anterior.

2. Acomódelos en una mesa al centro del 
salón con sus estudiantes ubicados 
alrededor.

3. Indique a sus estudiantes que obser-
ven los objetos que usted seleccionó y 
que ellos ya conocen.

4. Indíqueles que se volteen, mientras lo hacen, usted retirará uno de los objetos y ellos tendrán que identificar 
cuál de ellos es el que falta.

5. Puede también retirar dos objetos a la vez, agregar uno más o cambiarlos de posición.

6. Después de cada cambio plantee preguntas como las siguientes: ¿Qué objeto falta? ¿Cuál es el objeto que 
se agregó? ¿Cuáles objetos se cambiaron de lugar? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Qué parte de su cuerpo les 
ayudó a saberlo? Permita que se expresen libremente y escuche sus argumentos, favorezca la participación 
de niñas y niños por igual.

7. Para el cierre de esta actividad reflexione con sus estudiantes que además de reconocer los colores, la vista 
nos ayuda a saber dónde están colocados los objetos. Esto es de mucha utilidad para ubicar objetos que hay 
en nuestro camino o saber dónde están las cosas que utilizamos de manera cotidiana.

Cierre de la lección

1. Para el cierre de la lección, organice a su grupo en parejas (preferentemente un niño con una niña). Comente 
que a uno/a se les vendará los ojos y su pareja los deberá llevar de una esquina a la otra, opuesta, en el salón 
de clases. Cuando uno de los estudiantes tenga los ojos vendados, solicite que ponga su mano en el hombro 
de su pareja y anímelos a iniciar con el recorrido. Tenga cuidado de que no existan obstáculos en el trayecto 
para que no se lastimen. Al llegar al final del recorrido, intercambie los lugares de la pareja para que regresen 
al punto de partida.

ACTIVIDADES  
DE EXTENSIÓN

• Invite a su grupo a pensar en la 
utilidad de la vista para otros seres 
vivos como las aves, los reptiles o los 
peces. Apóyese en imágenes para que 
los niños y las niñas puedan distinguir 

algunas diferencias y semejanzas entre sus 
ojos y los de otros animales.
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2. Para el cierre de la actividad, reflexione con sus estudiantes a partir de pre-
guntas como las siguientes: ¿Cómo se sintieron al ser guiados o guiar a su 
pareja? Escuche las respuestas y permita que participen niñas y niños, así 
como quiénes que participen poco. La finalidad es que valoren acerca de la 
importancia de la vista, y se sensibilicen sobre cómo se movilizan las per-
sonas ciegas o débiles visuales.

3. Para el cierre de la lección reflexione con sus es-
tudiantes acerca de todas las actividades 
de la vida cotidiana que realizamos con 
ayuda del sentido de la vista. Comente 
que gracias al sentido de la vista es 
posible identificar, entre otras, ca-
racterísticas de los objetos como su 
color, forma, tamaño y posición. 

4. Invite a los niños y a las niñas a pro-
poner acciones que nos ayudan a 
cuidar nuestros ojos, refuerce las 
ideas propuestas por sus estudian-
tes y asegúrese de que las más impor-
tantes sean mencionadas, por ejemplo, 
no tocarnos los ojos con las manos sucias, 
cerrar los ojos cuando nos bañamos para que no 
se introduzca jabón, etc.

VALORAR EL APRENDIZAJE 
Para evaluar los logros de sus estudiantes en la actividad puede plantear preguntas como las siguientes:

¿Qué aprendimos hoy?

¿Qué actividad les gustó más? ¿Por qué?

¿Tienen otras preguntas que les gustaría contestar? ¿Qué más gustaría aprender acerca del sentido de la vista?

Registre y valore las respuestas de sus estudiantes.

En una hoja de rotafolio anote las palabras que resulten nuevas para sus estudiantes.

Preste atención a las preguntas que planteen sus estudiantes, ya que dan cuenta de sus intereses e inquietudes.
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Objetivo general:
Integrar los aprendizajes alcanzados durante el 
desarrollo de la unidad para destacar la importancia 
de los sentidos en el conocimiento del mundo.

Objetivos específicos:
• Relacionar algunas partes de su cuerpo con  

los sentidos.

• Realizar acciones para favorecer la integración 
de los sentidos.

• Promover acciones para conservar y mantener 
la salud.

Juntando  
lo aprendido10
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ANTECEDENTES
Se dice que fue el filósofo griego Aristóteles el primero en clasificar los sentidos humanos en los cinco que cono-
cemos. Desde entonces, los sentidos se han estudiado respetando dicha clasificación. Por otro lado, en los últimos 
años, hemos aprendido más sobre cómo funciona nuestro cerebro y ello ha permitido conocer las redes neuronales 
que intervienen en el procesamiento de estímulos; ello ha evidenciado las complejas relaciones entre el sistema 
nervioso con los distintos órganos y sistemas del cuerpo.

Como hemos visto a lo largo de la unidad, los sentidos cumplen una función primordial en nuestra interacción con el 
entorno. El uso eficaz de nuestros sentidos favorece el que podamos huir a tiempo de un peligro, evitemos comer 
algún alimento en descomposición o podamos identificar al grupo social al que pertenecemos. Todas estas fun-
ciones de nuestros sentidos nos ayudan a sobrevivir y por ello tienen un gran valor evolutivo para nuestra especie.

Actualmente sabemos que, aun desde el útero materno, las personas reaccionamos al reconocer la voz de nuestras 
madres y nuestros padres o a los estímulos como la música, el ruido o el estrés. En el periodo comprendido entre el 
nacimiento y los tres años de edad hay una explosión de redes neuronales que favorecen el desarrollo del lenguaje, 
la identificación de rostros que nos resultan familiares, la habilidad para manipular objetos, alimentarnos o cami-
nar erguidos.

En esta actividad los niños y las niñas pondrán en práctica lo aprendido durante la unidad, esta es una oportunidad 
para que usted valore sus aprendizajes y nuevas reflexiones. Las estaciones de los sentidos serán una experiencia 
valiosa para retomar sus observaciones iniciales y complementarlas con sus nuevos aprendizajes.
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MATERIALES
Para el grupo:

• 1 hoja de rotafolio

• Marcadores base agua

• Letreros de los sentidos para identificar cada parada del recorrido

• Un cuchillo

• Tabla de picar

• Toallas o servilletas de papel

Para cada equipo de cuatro a seis estudiantes:

• 1 plato

Para cada estudiante:

• 1 fruta

PREPARACIÓN
1. Un día previo al desarrollo de esta actividad, solicite a los padres y madres de familia que cada estudiante lle-

ve una fruta. Considere llevar una fruta grande con cáscara, como un melón, piña o sandía, para complementar 
la actividad.
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2. Coloque la hoja de rotafolio en sentido horizontal y divídala en cinco columnas. En la parte superior de cada 

columna, dibuje o coloque una imagen representativa de cada sentido: un ojo (vista), nariz (olfato), oreja (oído), 
mano (tacto) y boca (gusto). Doble hacia atrás la última columna correspondiente al sentido del gusto ya que 
será utilizada hasta el final de la actividad.

Vista Olfato Oído Tacto Gusto

3. Haga un recorrido por la escuela para definir las cuatro paradas. Busque que en cada parada existan elementos 
que favorezcan el uso de uno de los sentidos (tacto, oído, olfato y vista). Elabore un letrero para señalar cada 
parada.

DESARROLLO
1. Inicie esta sesión recordando con sus estudiantes las partes de su cuerpo que han estudiado. Pregunte qué es 

lo que han realizado utilizando estas partes de su cuerpo, por ejemplo, utilizaron su nariz para identificar aro-
mas de diferentes objetos y utilizaron sus manos para reconocer objetos que no podían ver.

2. Mencione que van a salir al patio de la escuela para observar utilizando todas estas partes de su cuerpo (ojos, 
nariz, oídos, piel). Pregunte a sus estudiantes qué piensan que podrán percibir con cada una de estas partes de 
su cuerpo cuando salgan al patio. Anote sus ideas en la hoja rotafolio correspondiente.

3. Organice al grupo en parejas de niño y niña o en dos filas y comience la caminata hacia la primera parada del 
recorrido (por ejemplo, la parada de los ojos/vista). Al llegar a este punto pida que se organicen en círculo al-
rededor de usted y solicite que realicen observaciones usando solamente sus ojos, pida que compartan algo 
de lo que observan y describan su tamaño, color y forma sin decir de que objeto o animal se trata escuche sus 
participaciones y compleméntelas con aquellas observaciones que pudieran resultar de interés y que no sean 
tan evidente para los niños o niñas. Ponga especial atención en el lenguaje utilizado por las niñas y los niños.

4. Repita la misma dinámica para las otras tres paradas (oído, tacto, nariz/olfato).
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5. Regresen al salón de clase y comente con 
sus estudiantes que van a comparar sus 
ideas iniciales con lo que observaron en el 
patio. Palomee los objetos que señalaron en 
sus ideas iniciales e incorpore nuevos obje-
tos, o acciones que ahora han sido percibi-
das con un mayor detalle (viento moviendo 
hojas de los árboles) o eventos que observa-
ron sus estudiantes en el patio en cada una 
de las paradas.

6. Pregunte a los estudiantes qué parte de 
nuestro cuerpo de las que hemos estudiado 
nos faltó utilizar durante nuestro recorrido por el patio. Dirija su atención a que mencionen que el sentido que 
faltó utilizar en el recorrido fue el sentido del gusto. Desdoble la hoja de rotafolio para mostrar la sección de 
la boca y pregunte para qué nos sirve y qué podríamos percibir con ella. Escriba las ideas de los estudiantes 
en la hoja de rotafolio.

7. Mencione que a continuación van a probar las frutas que trajeron, por lo que se deberán lavar las manos. Orga-
nice a sus estudiantes en equipos de cinco integrantes y coloque las frutas que trajeron al centro de su mesa. 
Solicite que observen sus frutas, las huelan y las toquen. Pregunte si las conocen y si las han probado antes. 
¿A qué saben?

8. Permita que los estudiantes prueben todas las frutas de la mesa. De tiempo suficiente para que las degusten 
y realice preguntas como: ¿Cuál te gustó más? ¿Por qué? ¿Cuál te gustó menos? ¿Probaron alguna fruta 
que les pareció más dulce? ¿Qué frutas no habían probado? ¿Alguna fruta les pareció ácida? Incorpore las 
observaciones de sus estudiantes en la columna destinada al sentido del gusto de su hoja de rotafolio.

9. Complemente sus observaciones con preguntas como las siguientes: ¿Cuál de las frutas es la más dura? 
¿Cuál es la más blanda? ¿Qué colores tienen? ¿Cuáles tenían cáscara? ¿Cómo era la cáscara, dura o suave? 
¿Cuáles tenían semillas? ¿Cómo lo sabemos?

10. Guíe una reflexión con sus estudiantes para valorar las partes de nuestro cuerpo que estudiamos. Cada una 
de estas partes del cuerpo está relacionada con un sentido: los ojos con el sentido de la vista; los oídos con el 
sentido del oído; la piel con el sentido del tacto; la nariz con el sentido del olfato y la boca con el sentido del 
gusto. Estos sentidos son indispensables para explorar y conocer el mundo por lo que debemos cuidar esas 
partes de nuestro nuestro cuerpo realizando acciones como las siguientes:

CONSEJO DE SEGURIDAD
Durante el recorrido por el patio de la 
escuela cuide que sus estudiantes no 
prueben o se lleven objetos a la boca, 
que no miren directamente al sol o que 
toquen superficies que puedan repre-

sentar un riesgo.   • Antes de probar las frutas, 
solicite que todos sus estudiantes se laven las 
manos con agua y con jabón.
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• Evitar ruidos fuertes para no dañar los oídos

• Cepillarse los dientes y la lengua después 
de comer

• Lavarse las manos antes de comer o tocar-
se los ojos

• Evitar introducir objetos de ningún tipo a 
los oídos o a la nariz

• Evitar probar sustancias desconocidas

• Evitar ver directamente al Sol

• Bañarse

11. Pregunte a sus estudiantes, ¿De qué otras 
formas podemos cuidar nuestro cuerpo?, 
permita que se expresen de manera libre.

12. Haga énfasis en que los niños y las niñas 
tenemos los mismos sentidos y la misma 
capacidad para sentir a través de ellos y que, por lo tanto, podemos hacer las mismas cosas. Mencione por 
ejemplo que, tanto mujeres como hombres podemos cocinar, limpiar la casa o reparar un auto, todo es cuestión 
de querer y que nos guste lo que hacemos. Enfatice que no hay actividades únicamente para hombres o única-
mente para mujeres.

13. Para concluir con las actividades de la unidad, realice con las y los estudiantes un proyecto final en el que se 
incluyan todos los sentidos que hemos estudiado, destacando su función, utilidad y cuidados que debemos 
tener. Resalte la importancia de estos como la forma en el que percibimos el mundo en el que vivimos e inte-
ractuamos con él. Se sugiere que invite a los padres y madres de familia para la presentación del proyecto final 
que pueden incluir productos como: murales, pinturas, instrumentos musicales, mesa de degustación, mesa de 
olfato, entre otras.

VALORAR EL APRENDIZAJE 
Compare la información que las y los estu-
diantes han expresado durante la recupera-
ción de ideas previas con las observaciones 
después de haber realizado las actividades 
(recorrido en el patio escolar y la degusta-

ción de frutas).

Preste atención a las ideas y aportaciones de sus 
estudiantes al sugerir acciones para el cuidado de 
su salud, así como para la realización del proyecto 
final.

En una hoja de rotafolio anote las palabras que re-
sulten nuevas para sus estudiantes.

Preste atención a las preguntas que planteen sus 
estudiantes, ya que dan cuenta de sus intereses e 
inquietudes.



Se dice que fue el filósofo griego 
Aristóteles el primero en clasificar 
los sentidos humanos en los cinco 
que conocemos.
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