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  GUÍA N° 5  DE CIENCIAS NATURALES 1ºA-B-C_ 
                                                   (semana del 27 al 30 de abril) 
NOMBRE: _________________________________________FECHA: ___/04/2020 

Profesora: Sandra Pérez O.  Correo: Sandra.perez@colegioclubhipico.cl 
Profesional PIE: Vania Alarcón   Correo: v.alarcon@colegioclubhipico.cl  

 
Objetivo de Aprendizaje: Identificar y describir la ubicación y la función de los sentidos proponiendo medidas 
para protegerlos y para prevenir situaciones de riesgo. 
 

Junto a tu familia realicen el experimento de la página 12 y 13 del texto. 

 

LA AUDICION 

La audición es un sentido que se ubica en el oído. Gracias a la audición puedes 

escuchar los sonidos y ruidos. 

 

1.- ¿Qué parte del cuerpo usas para escuchar? Marca con una “X” tu respuesta.         

(Si no puedes imprimir, dibuja o busca un recorte y lo pegas en tu cuaderno de 

ciencias.) 

     

   

2.- ¿Cuál o cuáles de estas acciones te permite disfrutar la audición? Enciérralas  

en un círculo “O”.  (Si no puedes imprimir, dibuja o busca un recorte y lo pegas en 

tu cuaderno de ciencias.) 
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3.- ¿Qué objeto permite proteger el oído de ruidos intensos? Píntalo (Si no puedes 

imprimir, dibuja o busca un recorte y lo pegas en tu cuaderno de ciencias) 

.  

 

 

 

 

                                          Evalúa tu trabajo,  pinta manito   

  

Desafío:  

A) Pon en un celular o radio la canción que más te guste. Primero la escucharas 
lo más despacio que puedas (siempre que alcances a oír). Luego la podrás en 
volumen máximo.  
 

B) Responde en tu cuaderno de ciencia ¿De qué manera te gusto más oír la 
canción? y ¿Por qué? 
 
 

C) Responde en tu cuaderno ¿De qué manera te gusto menos escuchar la 
canción? Y ¿Por qué? 
 
 

¿Te gusto el desafío? 
• pinta o dibuja en tu cuaderno la cara que mejor te represente  
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