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Adivinanzas con “sentido” 
Hola. Somos los ojos y gracias a nosotros 

disfrutas del sentido de la VISTA. 

Ves todo lo que te rodea, sus colores, formas, 

tamaños, posición, distancia, volumen… 

Hola, Hola. Soy una oreja pero siempre 

voy en pareja. Nosotras te proporcionamos 

el sentido del OÍDO porque interpretamos 

las vibraciones del aire que nuestro 

cerebro transforma en sonidos. 

Snif, snif, yo soy la nariz. 

Conmigo respiras el aire que te 

rodea y percibes los olores 

porque soy el órgano del 

sentido del OLFATO. 

Bla, bla, bla. Yo soy la 

boca. Cerrada solo ves 

mis labios pero abierta 

ves los dientes y la 

lengua. Gracias a mí 

percibes el sabor de 

todo lo que comes y 

bebes, porque 

represento el sentido 

del GUSTO. 

Hemos venido a proponeros una divertida actividad. 

Se trata de que escribáis 5 adivinanzas sobre cada uno de nosotros para que los 

compañeros intenten adivinar de qué sentido se trata. 

Como sabréis muchas deberéis escoger las cinco que os parezcan mejor. 

¡Corre, corre, que te alcanza  

la adivinanza! 

Toc, toc. Aquí estamos juntas 

las dos manos. Con nosotras 

puedes palpar, tocar, 

manipular, sentir, aplaudir… 

En nosotras junto con la piel, 

radica el sentido del TACTO. 
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Adivinanzas con “sentido” 

 

Relacionadas con 

la vista y sus 
órganos 

Relacionadas con 

el oídoy sus 

órganos 

Relacionadas con 

el olfato y sus 

órganos 

Relacionadas con 

el gusto y sus 

órganos 

 
Relacionadas con 
el tacto y sus 

órganos 
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AUTOEVALUACIÓN 

 

Si has realizado la actividad y como colofón, cumplimenta la siguiente tabla de 

valoración colocando una X en la casilla correspondiente: 

 

1.- Poco 

2.- Bastante 

3.- Mucho 

4.- Completamente 

 

 

Indicadores 1 

 

2 
 

 

3 
 

 

4 
 

Localizo los principales órganos de los sentidos y sus 
funciones. 

 

    

Conozco cómo funcionan nuestros sentidos y los 

órganos empleados para realizar su función. 
 

    

Identifico la función que desempeñan nuestros 
sentidos en el proceso de relación con todo lo que nos 
rodea. 

 

    

Entiendo los diferentes tipos de información que 

recibimos según el sentido que lo capte. 

 

    

La actividad me ha parecido motivadora. 

 
    

He participado en la realización de la actividad 

convenientemente. 

 

    

He respetado las aportaciones del resto de 

componentes del grupo. 

 

    

La selección de las adivinanzas presentadas me ha 

parecido adecuada. 

 

    

 

 

 

 

 


